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RESUMEN 

 
 

 
La presente investigación tiene como objetivo identificar los factores que 

influyen en la situación laboral del músico egresado de la Escuela de Artes de la 

UNSA, al año 2020. La investigación realizada utilizó una perspectiva 

metodológica de carácter cualitativo y como principales técnicas de recolección 

de información se realizó una encuesta a una muestra representativa de 

diecisiete egresados de esta escuela sobre una población de cincuenta y nueve 

egresados. Los resultados principales fueron que la situación laboral y 

remunerativa de los músicos es precaria, la formación no abarca todos los 

campos relacionados con la música; la investigación y aspectos tecnológicos 

están en procesos iniciales de ejecución y esta profesión no es todavía valorada, 

siendo necesario se acelere el proceso de acreditación con lo que se espera se 

superen estos factores que afectan negativamente la situación laboral del 

músico. 

 
 
 

Palabras claves: músico, profesión musical, competencias académicas, 

competencias laborales, campo laboral. 
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ABSTRACT 

 
 

 
The objective of this research is to identify the factors that influence the 

employment situation of the musician who graduated from the UNSA School of 

Arts, by 2020. The research carried out used a qualitative methodological 

perspective and the main information collection techniques were conducted a 

survey of a representative sample of seventeen graduates of this school out of a 

population of fifty-nine graduates. The main results were that the labor and 

remuneration situation of the musicians is precarious, the training does not cover 

all fields related to music; Research and technological aspects are in the initial 

processes of execution and this profession is not yet valued, being necessary to 

accelerate the accreditation process with which it is expected that these factors 

that negatively affect the musician's employment situation will be overcome. 

 
 
 

Keywords: musician, music profession, academic skills, job skills, job field. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El profesional en música, realiza diversas actividades destacando la 

creación, interpretación y/o edición de la música, docencia, gestión, luthería, pero 

todavía, no es valorado por el sector público, privado y la población. A pesar de ser 

una persona con vocación y formación académica integral que incluye 

sentimientos, emociones, vivencias personales, también de la población con la 

cual convive. 

 

Muchos profesionales de esta especialidad no ejercen plenamente su 

labor, tardan bastante tiempo en conseguir trabajo y cuando lo hacen es temporal 

o esporádico, en condición de contratado permaneciendo muchos años en esta 

situación y, por otro lado, la oferta es muy reducida. 

 

Por estas razones, nos preguntamos qué factores están influyendo en la 

situación laboral del músico y que hayan egresado de la Escuela de Artes, 

Especialidad de Música de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

Para la realización de esta investigación contamos con el apoyo de la 

Escuela de Artes, de los egresados y algunos docentes de la Facultad de 

Educación, con información y sugerencias que facilitaron la realización de este 

estudio. También nos enfrentamos con dificultades para ubicar a los egresados 

que migraron de la ciudad de Arequipa hacia otros lugares y nula información 

sobre posibilidades de ampliación de la oferta laborar, pero no impidieron la 

culminación de este estudio. 

 

Para cumplir con los objetivos previstos estructuramos la presente Tesis 

de la forma siguiente: En el Primer Capítulo se expone el Marco Teórico con los 

principales aportes de varios autores sobre la Música, el Segundo Capítulo, 

contiene los Aspectos Metodológicos que guiaron la investigación; en el Tercer 

Capítulo, se expone la evidencia empírica o resultados de la investigación del 

campo laboral del músico egresado de la Escuela de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa; en el Cuarto Capítulo presentamos en 

forma sucinta la formación académica y laboral del músico en la Escuela de Artes 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; finalmente presentamos 

las principales Conclusiones y Recomendaciones de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

 
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1. Antecedentes Investigativos 

 

1.1.1. Internacionales 

 
Un estudio relacionado con la práctica profesional del músico es el análisis 

del Egresado del Colegio de Música de la Escuela de Artes de México, y estos 

fueron los resultados de la investigación: los músicos están ejerciendo una profesión 

que más de las veces, está centrado en las áreas que va de lo comercial a lo 

popular, esta situación se origina por la inestabilidad marcada que describen los 

propios egresados de esta institución. También manifiestan que los egresados 

muchas veces tienen otro empleo extra que viene a compensar los bajos ingresos 

que perciben como docentes (Rueda Hernández J). 

 

Sobre el campo laboral del músico, se tiene la Tesis de Escarza Mayca R. 

que analizó la relación existente entre los estilos musicales populares y la actividad 

laboral de los estudiantes de la especialidad de música de la Universidad Nacional 

del Altiplano (UNA-Puno). En esa investigación se destaca la determinación de la 

demanda en relación a dichos estilos musicales, los intereses económicos y el 
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contexto cultural y tradicional de Puno, ejecutados mayormente en un mercado 

laboral informal. 

 

Otros aportes se encuentran en la Tesis doctoral de Casals B. Marta 

(Universidad de Barcelona-2018), que también expone la conceptualización del 

músico profesional y las principales dificultades de desarrollo de dicho profesional. 

Abarca también las diversas facetas profesionales y las estrategias artístico- 

profesionales desarrolladas que les permite generar oportunidades de trabajo como 

la gestión y promoción, la dimensión artístico-creativa, creación de obras, de 

cooperación y colaboración en círculos de músicos y conformación de plataformas 

en el campo de la creación musical. Se aprecia que los músicos profesionales tienen 

y buscan mayor reconocimiento internacional y son valorados en el campo 

académico, sobre todo con la música moderna que se podría generalizar en el 

mundo occidental. 

 

En la perspectiva académica, se presenta otra tesis doctoral en la 

Universidad de Murcia que analiza el perfil profesional del docente de música de 

educación primaria, donde las tres cuartas partes de los colegios tienen aula de 

música, es decir tienen una oferta importante para el ejercicio profesional, donde el 

problema básico son las condiciones inadecuadas para realizar su trabajo. Es decir, 

se tiene la necesidad de valorar los medios necesarios en el aula de música que 

permita una adecuada enseñanza, que exigen la intervención de la administración 

educativa para superar este problema y mejorar la calidad en la educación musical. 

En la tesis se expone los resultados de otras investigaciones que ha concluido que 

los docentes suelen esta mejor considerados de lo que ellos mismos creen 

(Eurydice, 2004). Añade que el profesorado siente que debe realizar una tarea 

importante y valiosa pero no percibe esa misma valoración en su práctica diaria 

(Marchesi, 2007). Esta valoración social que se tiene en la Unión Europea podría 

ser motivo de otra investigación en el Perú con una extensión para América Latina. 
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1.1.2. Nacionales 

 
Un estudio reciente, muestra el nivel de empleabilidad del egresado de 

música de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en la industria musical, 

analizando la carrera profesional universitaria, las instituciones o empresas donde 

trabajan, el nivel de remuneraciones que perciben, los canales que utilizan para 

identificar las oportunidades laborales y el lugar de mayor frecuencia donde están 

trabajando. El objetivo fue lograr mejoras y ampliar la empleabilidad de estos 

profesionales. El estudio concluye que la empleabilidad es muy limitada e inestable 

y son pocos los músicos que consiguen un empleo formal, recomendando que se 

incluyan en el currículo cursos de Gestión empresarial y de Tecnologías de 

Información y comunicación (TIC) (Yanac Danilo). 

 

Otra publicación que nos parece interesante es la publicación del Ministerio 

de Cultura del Perú, sobre los aspectos legales que amparan a los Artistas dentro 

de las cuales se encuentra el músico. Incluye información del número de 

trabajadores en el sector audiovisual, las normas laborales vigentes, los 

beneficiarios de la ley, la forma cómo se debe proceder en caso de incumplimiento, 

además las normas de protección de los derechos de propiedad intelectual del 

artista, entre otros. 

 

También encontramos un estudio del músico dedicado a la música clásica, 

dicha investigación tenía como propósito, comprender la situación de un grupo de 

músicos en particular, es decir, aquellos que se dedican a este tipo de música. 

También buscaron comprender la construcción de una identidad profesional del 

músico clásico en un contexto de desarrollo económico, diversificación ocupacional 

y democratización de géneros musicales. (Montes Alvarez, Diana). 

 

Encontramos también la Tesis de Alvarez E. referido al perfil profesional y la 

relación laboral de los egresados del Instituto Superior de Música Leandro Alviña 

del Cusco, cuyo resultado concreto fue que, existe una relación significativa de los 

egresados de dicha carrera en los cinco últimos años con su situación laboral. 

(Alvarez E.). 
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1.1.3. Locales 

 
Cabe mencionar también la tesis de Tenorio, F. sobre la implementación del 

currículo por competencias de la escuela de Artes de la Universidad Nacional de 

San Agustín en su especialidad de artes plásticas presentando tres ámbitos como 

la gestión institucional, el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desempeño 

docente universitario, como ejes de implementación del currículo por competencias, 

con el propósito de poner en evidencia cuáles son las principales deficiencias 

registradas en cada eje, y a partir de ello determinar el nivel de implementación en 

el que se encuentra dicho enfoque. 

 

 
1.2. Música 

 

1.2.1. Definición de música 
 

El concepto de música a través de la historia ha evolucionado desde su 

origen y cada vez es más compleja, la misma que se viene profundizando y 

ampliando por ser una de las creaciones humanas por excelencia. Por tanto, existen 

varias definiciones dentro de las cuales destacamos las siguientes: 

“El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de 

sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía 

y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos 

(Estupiñan Díaz, J.). El autor agrega que la palabra música proviene del griego 

MUSA que se refería a un grupo de personajes míticos femeninos que inspiraban a 

los artistas. Las musas tenían la misión de entretener a los dioses bajo la dirección 

de Apolo. 

La definición alude a los sonidos y el silencio porque ambos son los 

elementos básicos de la música. A su vez el sonido tiene cuatro parámetros 

fundamentales: la altura, la duración, la intensidad y el timbre. 

Existen una diversidad de definiciones según el punto de vista de las 

personas científicos, filósofos, teólogos, políticos, músicos, etc. Así podemos 

https://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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exponer las siguientes (https://es.scribd.com/document/385482430/Varias- 

Definiciones-de-Musica-según los siguientes autores): 

 MOZART: Cuando uno se inspira es algo bueno, la música nace con 

fluidez, las melodías brotan realmente, eso es una gran satisfacción. 

 LUDWIG VAN BEETHOVEN: La poesía ha de ser la hija obediente de la 

música 

 PIOTR ILYITCH TSCHAIKOWSKY: La música es la aritmética de los 

sonidos, como la óptica es la geometría de la luz. La música se ha hecho para lo 

inexpresable. 

La música es una transposición sentimental de lo que es invisible en la 

naturaleza 

 A. MARTÍN LUTERO: "La música gobierna al mundo, endulza las 

costumbres, consuela al hombre en la aflicción. Es hija del cielo. Es el más bello y 

el más glorioso don de Dios. Es una disciplina; es una educadora; hace a las gentes 

más dulces, más amables, más morales, más razonables”. 

 C. JIMMY HENDRIX: " La música es algo espiritual. Puedes hipnotizar a 

la gente con la música y cuando los tengas en su punto más débil, puedes 

predicar a sus subconscientes lo que deseas decirles". 

Según Chalena Vásquez, “La música es el trabajo de las personas y 

colectivos humanos sobre las propiedades físicas sonoras producidas con la voz y 

con los instrumentos”. Este ordenamiento podemos distinguirlo apreciando cómo se 

trabaja en cada uno de los elementos o características del sonido que son los 

siguientes: 

 Ritmo: orden en el tiempo. Una secuencia ordenada de sonidos en el 

tiempo la reconocemos como ritmo. Cada cultura musical ordena sus sonidos de 

manera que se llegan a determinar ritmos, secuencias o patrones rítmicos diferentes 

que ayudan a definirlos “géneros” o estructuras musicales. 
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 Melodía: o línea melódica. El orden de las notas (frecuencias) sucesivas 

en el tiempo la reconocemos como melodía. Esta se compone de “intervalos” que 

es la distancia – saltos ascendente o descendente entre una nota y otra. 

 Escala: - Cada cultura musical, selecciona y decide qué notas (alturas o 

frecuencias) utiliza para elaborar su música. Los antiguos peruanos usaron escalas 

distintas, de 4, 5, 6, 7, 9, 11, sonidos no siendo cierto que solamente usaron la 

escala de cinco sonidos. La escala occidental usa 12 semitonos. La escala en la 

cultura hindú usa 13, 15 y más sonidos, microtonos. 

 Armonía: fenómeno acústico que se produce por la ejecución de varios 

sonidos a la vez 

 Contrapunto: en la música occidental se entiende como la interrelación 

entre las notas de líneas melódicas distintas. En las culturas musicales del Perú 

“contrapunto” se entiende como una interrelación de competencias entre cantantes, 

instrumentistas o zapateadores, (en quechua, interrelación dinámica entre dos que 

compiten sin eliminarse, se entiende con el sufijo “nakuy” – como: atipanakuy, 

tratanakuy, duelo verbal). 

 Textura: la presencia de melodías, armonía, ritmos, que juegan a la vez, 

es decir que se tocan simultáneamente interrelacionándose de diferentes formas, 

producen un fenómeno acústico que se puede reconocer como una textura 

(tomando el término de las artes plásticas) como un tejido con características 

peculiares. 

Así, la textura musical de un conjunto de zampoñas, es distinta a la textura 

musical de una orquesta sinfónica, por ejemplo”. 

De otro lado, define al Sistema Musical como: “Un conjunto de códigos de 

comunicación, realizados a través de trabajo humano sobre las propiedades del 

sonido, cuyos componentes son: 

a) Altura: La altura hace referencia a cuan grave o agudo es un sonido. La 

mayor parte de los instrumentos musicales producen sonidos con altura 

definida, aunque hay ciertos instrumentos de percusión que no poseen 

esta propiedad. 
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b) Duración: La duración se refiere al tiempo que se prolonga un sonido. La 

combinación de duraciones entre diferentes sonidos y silencios da origen 

al ritmo. 

c) Intensidad: La intensidad está relacionada con el volumen. Hace 

referencia a que tan fuerte o suave es un sonido. 

d) Timbre: El Timbre es la propiedad que hace que un sonido de una guitarra 

suene como una guitarra o el sonido de un violín suene como un violín. 

En general se dice que los sonidos son ondas, pero no son ondas puras, 

sino que se componen de muchas ondas llamadas armónicos, los 

armónicos de un sonido definen su timbre. Aunque hay otros aspectos 

involucrados en un timbre, por ejemplo, el ataque o la resonancia. 

También agrega los elementos de la música 

a) Melodía: Se refiere a la organización sucesiva de los sonidos uno 

después del otro. Se entiende la melodía como la organización de las 

alturas de los sonidos en un sentido horizontal. 

b) Armonía: Se refiere a los sonidos producidos simultáneamente. La 

armonía se produce cuando varias personas cantan al tiempo diferentes 

notas o tocan diversas notas en sus instrumentos. También se produce 

cuando un pianista presiona simultáneamente varias teclas en un piano. 

La armonía se relaciona con la organización de las alturas de los sonidos 

en un sentido vertical, la melodía en un sentido horizontal. 

c) Ritmo: Se refiere a la distribución de los sonidos en el tiempo. Cuando 

escuchamos una pieza musical percibimos una sensación de movimiento. 

Esa sensación es el resultado de la forma en que las distintas notas se 

han distribuido en la pieza. 

d) Métrica: La métrica se refiere a patrones regulares en el ritmo que se hace 

evidente a través de los acentos naturales. 

e) Dinámica: Hace referencia a la combinación de intensidades de los 

sonidos. 
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1.2.2. Procesos musicales 

Todavía es muy débil la producción musical debido a sus implicancias y 

diversas tareas a realizar y por ello se tiene diferentes fases; siendo necesario, 

previamente distinguir que es una obra musical con producción musical. Así la 

producción musical es el proceso que se lleva a cabo para convertir una obra 

musical en una producción musical. 

En este sentido el músico crea una obra intelectual al componer canciones 

que pueden ser convertidos en un producto cuando estas canciones sean grabadas. 

Las fases reconocidas son: Preproducción, Producción y Postproducción. 

a) Fase preproducción: esta fase se inicia con la recepción del formato de audio 

o la partitura de la obra musical. El músico tiene que planificar todas las 

actividades a realizar desde el primer contacto con los músicos implicado, los 

temas seleccionados para la producción, los arreglos musicales, los músicos 

intervinientes, los recursos técnicos y financieros, sesiones de grabación, 

programación y costos operativos, etc. o sea todas las actividades y tareas 

para la grabación. 

b) Fase de producción: consiste en registrar los diferentes instrumentos 

musicales y los diversos elementos que intervienen en la producción musical. 

Para asegurar calidad es conveniente contar con buenos músicos, contar con 

elementos técnicos apropiados, condiciones adecuadas de trabajo, interés y 

alta motivación de los participantes, evitar tensiones y conflictos, que las 

grabaciones sean correctas. Es la etapa de mucho costo y cuidado y termina 

con el master de grabación que incluye todas las pistas del conjunto de temas 

que están incorporas en la obra musical. 

c) Fase de postproducción: Esta fase abarca tres subprocesos fundamentales 

como las ediciones, la mezcla y la masterización. La primera abarca la edición 

de las pistas grabadas asegurando tiempo y tono adecuados, limpieza de 

ruidos, elección y secuencia de las mejores tomas. La segunda, consiste en 

manipular las pistas del máster de grabación hasta obtener el sonido óptimo 

en cada tema. El objetivo básico es lograr la calidad sonora deseada, siendo 

vital la parte técnica y equipos de la sala de estudio. La tercera parte consiste 
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en adecuar el máster de mezcla para la explotación y difusión comercial. Es 

fundamental que todos los temas tengan un sonido aceptable y esta fase 

incluye también el montaje final de la producción, la codificación y finalmente 

se enviará a la fábrica duplicadora, con lo cual termina el proceso de 

producción musical. 

1.2.3. Carácter multifacético de la música 
 

La música, tiene efectos poderosos en el cuerpo humano (Lara Vonne). 

De ahí su carácter multifacético y siempre estuvo presente en el desarrollo de la 

historia de la humanidad. Según la autora afecta la química del cerebro y otros 

efectos muy beneficiosos como en proceso de aprendizaje, comportamiento de las 

personas, actividad motora, el sueño, el humor, la atención, etc. 

La música activa el cerebro de manera más activa que cualquier otro estímulo 

humano. Así al escuchar música puede mejorar el aprendizaje de idiomas, la 

creatividad, la felicidad. Tiene igualmente efectos curativos como calmar la 

ansiedad, acelera la curación, aumenta el optimismo, calma el dolor, cura el 

parkinson, alzheimer, autismo y el síndrome de Tourette. 

Otros efectos importantes que se señala en el documento como: 
 

 Regula el nivel de hormonas relacionadas con el estrés. 
 

 Fortalece la memoria y el aprendizaje. 
 

 Afecta la velocidad de las ondas cerebrales. 
 

 Recrea recuerdos. 
 

Creemos necesario exponer alguno de estos efectos, sin priorizar o 

menoscabar su importancia de otros efectos importantes. 

En relación a los efectos de la música sobre las funciones cognitivas Custodio 

N. y Cano-Campos M.), en el resumen de su artículo menciona que el cerebro 

entrenado musicalmente experimenta particulares cambios en su anatomía y 

funcionalidad. El conocimiento de estos efectos conlleva el estudio de aspectos 

neurobiológicos de la música desde el sistema del lenguaje, del sistema de memoria 
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y desde el sistema afectivo-emotivo; así como los cambios biológicos que se 

producen luego del entrenamiento musical. 

Agrega que “La música como sistema de memoria, hace referencia que el 

aprendizaje de un instrumento o de una nueva pieza musical, implica el plano 

consciente de la persona que la está realizando, pero con dedicación y tiempo la 

ejecución puede llegar a automatizarse”. También se menciona que la “música tiene 

la capacidad de provocar en todos nosotros respuestas emocionales, las cuales 

pueden ser positivas o negativas; las primeras generan acercamientos y las 

segundas retiradas. 

La música también tiene influencia en el comportamiento humano, en su 

voluntad, en el carácter y por tanto en la conducta humana (Estupiñan, Juan). 

Agrega que la música comunica un mensaje sin que sean necesarias las palabras; 

la música tiene diferentes significados en personas también diferentes, para unos 

puede generar suspenso o temor y para otros, alegría, paz. O sea, la música influye 

en los estados de ánimo y las emociones. 

Finalmente, podemos concluir en que la música tiene un efecto muy 

importante en la formación del ser humano y en el desarrollo de la sociedad, también 

en sus éxitos como en sus fracasos. Recogemos textualmente lo expresado por 

Hormigos Jaime: “No hay vida cotidiana sin música, las diferentes culturas han 

logrado ordenar el ruido y crear melodías, ritmos y canciones que han desempeñado 

un papel trascendental en el desarrollo de la humanidad, desde los cantos de los 

pueblos primitivos hasta los ritmos más urbanos como el rock, el jazz o el blues han 

tenido una repercusión muy importante en el desarrollo de la sociedad”. 

1.2.4. La música como creación humana 
 

Según Rolando Ángel Alvarado, “La creatividad es una de las características 

más sobresalientes del ser humano, y se presenta en diversas formas de expresión 

sin importar género, educación o status social”. Para este autor la música es 

eminentemente creación humana y para reafirmar su pensamiento toma 

textualmente lo expresado por A. Camus y Mansilla: “La música es una de las 

expresiones creativas más íntimas del ser, ya que forma parte del quehacer 
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cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su goce estético como por su 

carácter funcional y social. La música nos identifica como seres, como grupos y 

como cultura, tanto por las raíces identitarias como por la locación geográfica y 

épocas históricas. Es un aspecto de la humanidad innegable e irremplazable que 

nos determina como tal (Ángel, Camus y Mansilla, 2008: 18)”. 

El autor también hace referencia a los expresado por Ludwig Van Beethoven: 

“La música es una revelación más alta que cualquier sabiduría y que cualquier 

filosofía; quien penetre en el sentido de la música se verá libre de toda la miseria en 

la que se arrastran los hombres” (Beethoven, cit. por Willems, 1981: 176). 

Una de las manifestaciones humanas de importancia especial es la música y 

ella es un medio de comunicación no solo individual sino en forma social. Desde la 

prehistoria se conoce que hicieron uso del sonido como una forma de comunicarse, 

con la evolución humana se llega a conceptuar como un elemento vital en la forma 

de vida de la humanidad llegando incluso a propagar ideas e ideologías que le dan 

sentido a la vida social 

Tal como fue anunciado por Aristóteles: “la música representa las pasiones 

o el estado del alma”, una pieza musical hace un papel de transmisor o mediador 

de ideas o sentimientos, determinados por un contexto social expresados a través 

de la creatividad de compositores musicales. Cada época nos ha dado un lenguaje 

musical determinado, que nos hemos encargado de transformar de acuerdo con las 

normas y valores que imperan en nuestra sociedad. Esa música, que está dotada 

de unas características culturales determinadas, será percibida en función de los 

criterios individuales de cada cual”. 

La música también se constituye en una función formativa al ser acatada 

como una disciplina, tal como lo expone Schutz que propone que, en una ejecución 

grupal, cada ejecutante debe tomar en cuenta lo que el otro tiene que ejecutar de 

manera simultánea, a la vez que interpreta su parte. Con esto queremos explicar la 

gran influencia de la música como una función formativa en aquellos individuos 

adeptos al mundo musical, al punto que determina su acción y las relaciones 

sociales entre ellos. 
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Es evidente el significado social que tiene la música para el hombre, más allá 

de fines lucrativos. La música es una creación humana. El hombre determinó el 

significado de la música para sí, pero parece ser que ahora, la misma música es la 

que determina un significado para el hombre y esto sucede a través de la 

concepción social de funcionalidad. 

 
1.2.5. La música como arte 

 

En varios artículos escritos sobre música encontramos la siguiente expresión: 

“El arte inspira la música y la música inspira el arte”, como lo expresado por Lang 

E. Por otro lado, Gavriil, menciona que la “música y arte tienen una misma esencia 

y se retroalimentan entre sí”. Sobre esta apreciación agrega que: “Hablar de la 

relación entre el arte y la música pierde un poco el sentido si partimos de la idea de 

que la música es arte en sí: no en vano es considerada como una de las seis artes 

universales (más tarde siete, con la llegada del cine) desde el período helenístico. 

Se trata de uno de los elementos más poderosos en nuestro día a día, capaz de 

comunicar mucho más que melodías: evoca recuerdos, produce emociones, y 

despierta en nosotros un abanico de sensaciones”. Muchas formas de arte se 

relacionan con la música. La música asimismo ha sido fuente de inspiración en 

obras de arte muy originales y de gran trascendencia. 

La definición de arte varía según la cultura y la época. A finales del siglo XV, 

en el Renacimiento italiano, comienza a distinguirse entre la artesanía y las bellas 

artes. El artesano es aquel que se dedica a producir obras múltiples, mientras que 

el artista es creador de obras únicas. Hasta hace poco más de un siglo, el concepto 

de arte iba generalmente ligado a lo “bello”. 

La definición de arte depende del receptor: cada persona al final es quien 

decide lo que para ella es arte. Al final depende de tu interpretación. Esto lo 

explica muy bien Umberto Eco en su libro “Obra abierta”: 

“La obra de arte es un mensaje fundamentalmente ambiguo, una pluralidad 

de significados que conviven en un solo significante” 
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“Toda obra de arte, aunque se produzca siguiendo una explícita o implícita 

poética de la necesidad, está sustancialmente abierta a una serie virtualmente 

infinita de lecturas posibles, cada una de las cuales lleva a la obra a revivir según 

una perspectiva, un gusto, una ejecución personal”. 

Agrega: “La inspiración tiene innumerables fuentes, entre ellas la música. Lo 

podemos ver reflejado en el arte inspirado en canciones, música inspirada en 

cuadros (descriptiva), portadas de discos que plasman su música en arte, incluso 

los posters de conciertos son una mezcla de ambos y a esto habrá que sumarle la 

existencia de músicos artistas o artistas músicos. Se tiende a definir a un artista en 

una sola disciplina cuando en realidad todas estas convergen frecuentemente. 

Asimismo, precisa que tanto el arte como la música son creaciones humanas 

y de manera textual expresa: “El arte y la música nos permiten explorar y 

experimentar emociones e ideas a partir de lo que sentimos, vemos y oímos. La 

creatividad llama a la creatividad, tanto el arte y la música son procesos creativos 

que son difíciles de separar porque juntos son un todo. La música necesita del arte 

visual para ser atractivo y el arte visual necesita de la música para poder crear una 

nueva experiencia. Sus trabajos reflejan el mismo pensamiento creativo tanto en lo 

visual como en lo musical. La unión de ambas crea una experiencia más completa 

para el artista y el intérprete. Se tiene la exploración por parte del artista para 

provocar una reacción en el observador”. 

 
 
 

1.2.5.1. Bases teórico científicas 

 
La música es objeto de estudio de la ciencia a pesar de las diversas 

dificultades, en particular, la presentada por la teoría evolucionista, por ser un 

campo importante del ser humano y de su comportamiento. 

 

La ciencia ha revelado varios aspectos esenciales de la música desde su 

origen a la fecha, se seguirá ampliando y profundizando su contenido, metodología, 
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serán resueltas las hipótesis científicas que faltan por desarrollar, en un futuro muy 

cercano gracias al avance de las investigaciones en este campo. 

 

Según León Gómez J.D. en la parte concluyente de su artículo menciona 

que: El estudio científico de la música debe centrarse más en la musicalidad que en 

la música en sí misma. También, es importante diseñar experimentos y estudios que 

nos permita adecuadamente, primero, ver los límites entre los aspectos biológicos 

y los aspectos culturales que han moldeado la musicalidad humana y con 

posterioridad, separar adaptaciones y ex adaptaciones. Para esto, dependemos de 

generaciones actuales y futuras de biólogos, psicólogos, neurocientíficos, 

psiquiatras, lingüistas y musicólogos (por nombrar algunas disciplinas) que estudien 

desde sus áreas, y a la larga en colaboración, el fenómeno elusivo de la musicalidad 

y finalmente podamos construir modelos coherentes que expliquen este fascinante 

aspecto del ser humano”. Agrega que la música es un fenómeno universal y la 

musicalidad en este contexto es la capacidad de procesar información musical. 

 

Debemos recordar que la música fue considerada una ciencia desde 

Pitágoras (siglo VI a.C.), que inicia la investigación del fundamento matemático de 

las relaciones entre los sonidos. Para no abundar en otros aspectos solo queremos 

mencionar la definición de acústica musical:” Aquella parte de la ciencia acústica 

que trata del estudio de las relaciones entre esta ciencia y el arte musical. Se ocupa 

particularmente de los principios de las distintas teorías musicales, de los problemas 

sonoros y de la constitución y funcionamiento de los instrumentos musicales 

(organología), del uso de los sistemas de grabación, de la modificación electrónica 

de la música y el estudio de su percepción, entre otros” (Universidad de Valladolid, 

España, 2006). 

 
1.2.6. La música como profesión 

 

La profesión en sentido amplio incluye las llamadas profesiones y los oficios. 

Ambos son un servicio laboral a los demás entes humanos. De ahí derivan sus 

exigencias éticas de responsabilidad y respeto. Pero la profesión demanda también 

una fidelidad a sí mismo. Por eso, el profesional debe buscar una profesión acorde 
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con su vocación humana: en función de sus capacidades personales. La 

remuneración es una circunstancia adicional de la profesión, ligada a su inserción 

social. Álvarez Pastor nos propone en su Ética de Nuestro Tiempo: “Por profesión 

se entiende la actividad habitual del hombre encaminada a satisfacer las 

necesidades ajenas. Es el arte u oficio a que el ente humano se dedica con objeto 

de satisfacer las necesidades que experimenta la sociedad”. A través del actuar 

profesional el ente humano le da plenitud a sus potencialidades creativas. 

Se debe mirar a la profesión en su relación con el desarrollo integral del ser 

humano. La creación de bienes y servicios establece condiciones, medios para la 

autorrealización durante el proceso como en el resultado; debemos tomar la 

perfección del ente humano como la meta real del actuar profesional. 

En su aspecto personal, la profesión contiene necesariamente un carácter 

ético. Nace de la necesidad que tiene el ente humano de realizar su propio destino 

al corresponder a los llamados de su naturaleza. La profesión tiene así un carácter 

moral de fidelidad a nuestra propia persona. Si hay diversidad de profesiones con 

sus exigencias propias, para realizar su vocación humana cada individuo debe 

buscar un tipo de profesión que corresponda con sus aptitudes e intereses. Es a 

esto a lo que llamamos vocación profesional. 

Es quizá en esta vocación profesional en la que podemos ver reflejada a la 

música como una profesión. Hans Abbing menciona la importancia que tiene para 

los músicos clásicos su satisfacción y prestigio dentro del campo artístico. El autor 

identifica que la decisión por la carrera y la forma como se desempeñan 

profesionalmente no estaría marcada, por influyentes externos como el dinero o la 

fama, sino por un sentido de vocación. De esta manera, sugiere que los músicos se 

mueven profesionalmente según una ética profesional propia, donde se colocaría 

dentro de los valores máximos el desempeñarse como un “buen músico” o la 

satisfacción de elegir su repertorio y el grupo con el que tocan. 

 
1.2.7. La música como una opción laboral 

 

Sobre la opción laboral, en el siguiente enlace: 
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https://www.murciaeduca.es/ieselbohio/aula/archivos/repositorio//250/449/te 

ma_3__musica_1_bach.pdf, la Unidad 3: Vivir de la música. Profesiones musicales), 

hemos encontrado una adecuada aproximación de la música como una opción 

laboral tan igual como otras profesiones, pero con algunas características 

diferenciales como su carácter multiactividad. En este documento se expresa que: 

“La música es un arte, pero también es un oficio al que se dedican muchas personas 

para ganarse el sustento. La música, como el arte en general, es una actividad 

desinteresada. Esta postura idealista se refiere fundamentalmente a sus motivos 

más profundos, pero es esta, como en cualquier otra profesión, es posible y 

deseable unir la vocación personal a la rentabilidad. El trabajo bien hecho es fruto 

de un afán personal de superación; aunque el reconocimiento personal suponga un 

importante estimulo añadido”. Creemos que es importante entender en coincidencia 

con los autores, que es primordial ejercer la música como profesión como 

consecuencia de contar con una vocación la misma que debe alimentarse con una 

adecuada formación, capacitación continua y superación permanente. 

El documento agrega que: “La diferencia entre el profesional y el aficionado 

no es tanto de grado como de salario: el profesional cobra por lo que hace y el 

aficionado no cobra e incluso paga. La especialización en el campo de la música ha 

conducido a la segregación de compositores, intérpretes y oyentes, pero son 

muchos más los oficios relacionados con la música. Detrás de una orquesta 

sinfónica, de un teatro de ópera, de una actuación multitudinaria o de un disco, hay 

un gran equipo de profesionales sin los cuales el resultado visible (audible) no sería 

posible. Casi todos ellos han de tener conocimientos musicales”. En esa parte, 

comentar que todo profesional en música debe tener una retribución por el trabajo 

que realiza, más aún si adquiere una especialización en cualquier campo de la 

música. El problema es que en muchos países como el nuestro todavía no es 

valorizado el trabajo profesional del músico. 

Consideramos tomar en cuenta las distintas actividades que desarrollan los 

músicos profesionales y ver que estas prácticas son una respuesta atractiva de 

empleo. Evitar que sea una profesión precaria y de manera constante efectuar una 

redefinición de la profesión del músico en sus diferentes ámbitos de acción. 

https://www.murciaeduca.es/ieselbohio/aula/archivos/repositorio/250/449/tema_3__musica_1_bach.pdf
https://www.murciaeduca.es/ieselbohio/aula/archivos/repositorio/250/449/tema_3__musica_1_bach.pdf
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Líneas antes mencionamos que la música tiene como característica 

fundamental la multiactividad y es muy bien tomada por Rocío Gamarra de lo 

expresado por Guadarrama, como un fenómeno importante en el campo musical, 

del modo siguiente: “En la sociedad contemporánea, el rasgo más sobresaliente de 

los patrones de empleo de los músicos es la multiactividad. Especialistas en el 

fenómeno (…) hablan de un sector del mercado de trabajo en el que las personas 

constantemente se mueven de un empleo a otro, acumulando empleos de corta 

duración, a veces con uno que sobresale como principal, haciendo “arreglos” 

verbales o escritos con diferentes empleadores, en modalidades distintas como 

subordinados o por cuenta propia (Guadarrama, 2014: 10) 

Unido a la multiactividad hemos de mencionar los conceptos de 

“polivalencia”, “pluriactividad” y “poliactividad, propuestos por Marie-Christine 

Bureau y Roberta Shapiro (2009). Definen a la polivalencia como el “ejercicio de 

varios oficios en un mismo colectivo de trabajo; en cuanto a la pluriactividad, la 

refieren como el “ejercicio de varios oficios en un mismo campo de actividad”, y, por 

último, la poliactividad la describen como el “cúmulo de actividades en campos de 

actividad distintos”. Estos conceptos permiten examinar el estatus del músico en la 

sociedad y, por otra parte, nos habilitan para conocer sus condiciones de trabajo. 

Los músicos profesionales pueden ser Compositores (crear música), 

Intérpretes (grandes virtuosos, equivalentes a campeones olímpicos), Directores de 

Orquestas, productores artísticos, grabación, periodistas, fabricación y comercio de 

instrumentos musicales, Investigadores, editores, docentes, entre otros. 

Con más detalle Cañada Zorrilla M. expone los perfiles y profesiones de la 

música y textualmente extraemos por su importancia para los que se están 

formando en esta carrera o los que actualmente se dedican a una de esas 

especialidades, sin darle importancia a las otras y en donde pueden lograr mayor 

éxito y retribución a su profesión: 
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Cuadro 1: Perfiles y Profesiones de la música 
 

Ámbito Formación Superior Profesiones 

1) Ámbito de 

Interpretación: 

Se refiere a todas las 

especialidades 

instrumentales, además de 

dirección de coro y 

orquesta. 

a) Grado Superior. Clásica y 

Contemporánea 

b) Grado Superior. Jazz c) 

Grado Superior. M. Antigua 

d) Grado Superior. M. 

Tradicional 
e) Grado superior. Flamenco 

(guitarra) 

f) Grado Superior. Dirección 

 Solista 

 Profesor de Orquesta 

 Profesor de Banda 

 Integrante de Coro 

 Big Band 

 Cuartetista 

 Músico de Cámara 

 Director de Orquesta 

 Director de Banda 

 Director de Coro 
 Cuadro Flamenco 

2) Ámbito de la 

pedagogía. 

Muchos profesionales de 

la música se acercan en un 

momento u otro al mundo 

de la docencia. La 

enseñanza musical exige 

capacidades y 

competencias que exceden 

la formación habitual de un 

intérprete, un 

compositor, un director o 

un musicólogo. 

a) Grado Superior de Música. 

Pedagogía del Lenguaje y de 

la educación musical 

b) Grado Superior de Música. 

Pedagogía del Instrumento 

c) Grado Superior de Música. 

Todas las especialidades 
d) Ciencias de la Educación 

e ) Musicoterapia 

 Pedagogo 

 Profesor de Música en secundaria 

 Profesor de Bachiller 

 Profesor Universidad 
 Profesor de Lenguaje Musical en 

Conservatorio (Elemental, Medio y 

Superior) 
 Profesor de Instrumento en 

Conservatorio (Elemental, Medio y 

Superior) 

 Profesor Escuela de Música 

 Profesor de Academia 

3) Ámbito de la 

investigación. 

a) Grado Superior de Música. 

Musicología y 

Etnomusicología. 

b) Estudios universitarios: 

- Historia del Arte Historia y 

- Ciencias de la música 

 Profesor de Secundaria 

 Profesor de Universidad 
 Profesor Conservatorio (Medio y 

Superior) 

 Investigador 

 Crítico musical 

 Asesor musical 

 Director de Biblioteca/Mediateca 

 Técnico de Biblioteca/Mediateca 

 Archivero de Orquesta 

 Musicólogo/ Investigador 

 Etnomusicólogo /investigador 
 Documentalista 

4) Ámbito de la 
creación. 

a) Grado Superior de Música. 

Composición. 

b) Post Grado. Composición 

de bandas sonoras y música 

para medios audiovisuales 

 Compositor (general) 

 Compositor M. Películas 

 Compositor Publicidad 

 Profesor de Secundaria 

 Profesor de Universidad 
 Profesor Conservatorio (Medio y 

Superior) 

 Compositor Arreglista 
 Disc-jockey 



19  

5) Ámbito de la 

gestión 

a) Grado Superior. 
Promoción y gestión. 
- Derecho 

- Económicas 

- Diversos Master 

Universitarios 

 Gestor Musical 

 Manager Musical 
 Técnico de Cultura en 

administraciones locales 

6) Ámbito de la 

tecnología y la Sonología 

a) Grado Superior. Sonología 

(no existen actualmente estos 

estudios). 
b) Diversos Master 

Universitarios. 

c) Técnico de sonido FP 

 Editor 

 Copista Técnico de sonido (Estudios de 

Grabación, Radio TV, Teatros, 

Auditorios) 

 Asesor Musical de Radio 
 Ayudantes de Programación de Radio 

Técnico de laboratorio de 

Electroacústica. 

7) Ámbito de los 

oficios técnicos 

Posibles estudios de: 

a) Técnico afinador 

b) Técnico regidor 
c) Técnico de instrumentos de 

viento 

d) Técnico en Luthería 
e) Técnico en organería 

 Afinador 

 Regidor 

 Técnico de instrumentos de viento 

 Luthier 

 Organero 

Fuente: Cañada Zorrilla Mikel. Orquesta de Eesukadi, Miramón Pasealekua, San Sebastián, 2008.), Pauline 

Vessely. En Sociology of Art 2011/2 (OPuS 17). 

 

 

1.3. Competencias laborales 

 
1.3.1. Definición y clasificación de competencias laborales 

 

De la revisión realizada de los antecedentes sobre competencia encontramos 

que el propulsor de este concepto fue David McClelland, según Alles M. quién 

expone la definición de Spencer y Spencer 2/: “competencia es una característica 

subyacente en el individuo que esta causalmente relacionada con un estándar de 

efectividad y/o a una performance superior en un trabajo o situación”. Esta definición 

nos es útil para significar el trabajo del músico en una organización o empresa y 

desde el ingreso y durante el desarrollo de la labor que se le encargue será por 

competencias, de aquí la necesidad de ampliar su comprensión en un contexto muy 

dinámico. La autora explica cada una de las partes de la definición anterior y señala 

que: 

https://www.cairn.info/publications-de-Pauline-Vessely--92936.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Pauline-Vessely--92936.htm
https://www.cairn.info/revue-sociologie-de-l-art.htm
https://www.cairn.info/revue-sociologie-de-l-art.htm


20  

 “Característica subyacente significa que la competencia es una parte 

profunda de la personalidad y puede predecir el comportamiento en una amplia 

variedad de situaciones y desafíos laborales. 

 Causalmente relacionada significa que la competencia origina o anticipa 

el comportamiento y el desempeño. 

 Estándar de efectividad significa que la competencia realmente predice 

quien hace algo bien y quien pobremente, medido sobre un criterio general o 

estándar. 

Siguiendo a Spencer y Spencer, las competencias son, en definitiva, 

características fundamentales del hombre e indican “formas de comportamiento o 

de pensar, que generalizan diferentes situaciones y duran por un largo periodo de 

tiempo”. 

Competencia hace referencia a las características de personalidad, 

devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto 

de trabajo. 

Aplicado a nuestro trabajo, competencia es un comportamiento superior en 

relación con un estándar de éxito en un puesto o situación determinados”. Alles en 

su texto toma los aportes de Spencer y Spencer en gran parte relacionadas, al tema 

de estudio y que consideramos pertinente exponerlas por la importancia para 

precisar luego las competencias propias del músico, pero relacionadas con la parte 

laboral. Para Spencer y Spencer, existen cinco tipos de “competencias”: 

1) Motivación. Los intereses que una persona considera o desea 

consistentemente. Las motivaciones “dirigen, conllevan y seleccionan” el 

comportamiento hacia ciertas acciones u objetivos y lo alejan de otros. Las personas 

motivadas se plantean objetivos, asumen responsablemente sus tareas y se 

retroalimentas para logar un mejor desempeño. 

2) Características. Características físicas y respuestas consistentes a 

situaciones o información. Estas personas se autocontrolan, responden a 

situaciones complejas, realizan tareas más allá de lo previsto, resuelven problemas 

bajo estrés, prevén el futuro (largo plazo) no requieren ser supervisadas y por tanto 

son exitosos. 
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3) Concepto propio, o concepto de uno mismo. Las actitudes, valores o 

imagen propia de una persona. Tienen confianza en sí mismo y seguridad de poder 

desempeñarse adecuadamente en cualquier situación. Cultivan principios y valores, 

sobre todo si tienen una posición gerencial. Son altamente motivadores. 

4) Conocimiento. Básicamente saber hacer. La información que una 

persona posee sobre áreas específicas. El conocimiento es una competencia 

compleja. La persona tiene que conocer cómo utilizar la información por ejemplo 

para resolver un problema ya que lo que se evalúa es la calidad de la respuesta 

saber analizar y tomar decisiones. 

5) Habilidad. La capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental. 

Ejemplo: la capacidad de un programador para organizar 50,000 líneas de código 

en un orden lógico secuencial. Las competencias mentales o cognoscitivas incluyen 

pensamiento analítico (procesamiento de información y datos, determinando causa 

y efecto, organización de datos y planos) y pensamiento conceptual (reconocimiento 

de características en datos complejos). 

 
Figura 1: Clasificación de competencias según su dificultad de detección 

 
Fuente: Spencer y Spencer. Pág. 82 del libro de Alles Martha. Desempeño por Competencias. Evaluación de 

360°. Buenos aires, 2004. 

Conocimientos 

destrezas y 
Habilidades 

Aspectos superficiales 
fácilmente detectables 

Concepto de uno 
mismo 

Rasgos de la 
personalidad 

Núcleo de la 
personal difícil 

de detectar 



22  

 

Las competencias de conocimiento y habilidad tienden a ser características, 

diferentes según las personas, visibles y relativamente superficiales. Las 

competencias referidas a las motivaciones están más escondidas, más “adentro” de 

la personalidad. 

El conocimiento y la habilidad son relativamente fáciles de desarrollar; la 

manera más económica de hacerlo es mediante la capacitación. 

Para Spencer y Spencer, muchas organizaciones seleccionan basándose en 

los conocimientos y las habilidades, asumen que los nuevos empleados poseen la 

motivación fundamental y las características necesarias, o que estas competencias 

se pueden infundir mediante buen management. Probablemente lo contrario sea 

más económico: las organizaciones deberían seleccionar sobre buenas 

competencias de motivación y características y enseñar el conocimiento y las 

habilidades que se requieren para los puestos específicos. 

 

En los puestos complejos, las competencias son más importantes que las 

habilidades relacionadas con la tarea, la inteligencia o las credenciales, para 

predecir un desempeño superior. En empleos de niveles superiores técnicos, de 

management y profesionales, casi todos poseen un coeficiente intelectual alto y 

estudios universitarios. Lo que distingue a los que se desempeñan mejor en estos 

puestos es la motivación, así como las habilidades interpersonales y las habilidades 

políticas. Los estudios de competencia son la manera más económica para cubrir 

estas posiciones”. 

 

Según Spencer y Spencer las competencias también se pueden clasificar de 

otra manera como la que exponemos en el cuadro que sigue: 
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Cuadro 2: Clasificación de competencias 
 

 

Competencias Contenido 

Competencias de logro y acción Orientación al logro. 

Preocupación por el orden, la calidad y la precisión. 

Iniciativa. 

Búsqueda de información. 

Competencias de ayuda y servicio Entendimiento interpersonal. 

Orientación al cliente. 

Competencias de influencia Influencia e impacto. 

Construcción de relaciones. 

Conciencia organizacional. 

Competencias gerenciales Desarrollo de personas. 

Dirección de personas. 

Trabajo en equipo y cooperación. 

Liderazgo. 

Competencias cognoscitivas Pensamiento analítico. 

Razonamiento conceptual. 

Experiencia técnica/profesional/de dirección. 

Competencias de eficacia 

personal 

Autocontrol. 

Confianza en sí mismo. 

Comportamiento ante los fracasos. 

Flexibilidad 

Fuente: Spencer y Spencer, citado por Alles Martha en su Libro: Desempeño por Competencias. Evaluación de 

360°. Buenos Aires, 2004. Pág. 83. 

 

Allen, asimismo hace referencia a Claude Levy-Leboyer, profesora de 

psicología del trabajo quién expone lo siguiente: “Las competencias son una serie 

de comportamientos que ciertas personas poseen más que otras, que las 

transforman en más eficaces para una situación dada. Esos comportamientos son 

observables en la realidad cotidiana del trabajo y también en situaciones de 

evaluación. Ellos aplican de manera integral sus aptitudes, sus rasgos de 

personalidad y sus conocimientos adquiridos. Agrega que las competencias 
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representan un rasgo de unión entre las características individuales y las cualidades 

requeridas para conducir muy bien las misiones profesionales prefijadas. También 

expone un listado de competencias universales para los cuadros superiores: 

 

 
Cuadro 3: Competencias Universales para Cuadros Superiores 

 

 

Presentación oral. 

Comunicación oral. 

Comunicación escrita. 

Análisis de problemas de la organización 

Comprensión de los problemas de la 

organización. 

Análisis de los problemas de fuera de su 

organización. 

Comprensión de los problemas de fuera de 

su organización. 

Planificación y organización. 

Delegación. 

Control. 

Desarrollo de sus subordinados. 

Sensibilidad. 

. 

Autoridad sobre individuos. 

Autoridad sobre grupos. 

Tenacidad. 

Negociación 

Vocación para el análisis. 

Sentido común. 

Creatividad. 

Toma de riesgos. 

Decisión. 

Conocimientos técnicos y profesionales. 

Energía. 

Apertura a otros intereses. 

Iniciativa. 

Tolerancia al estrés. 

Adaptabilidad. 

Independencia. 

Motivación. 

Fuente: Levy-Leboyer Claude. La gestión des compétences, citada por Alles Martha en su libro Desempeño por 

Competencias. Evaluación de 360°. Buenos Aires, 2004. 
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Por otro lado, se tiene las denominadas “supracompetencias”, clasificadas 

según se puede ver en el cuadro que sigue: 

 

 
Cuadro 4: Clasificación de las Supracompetencias 

 

Supracompetencias Contenido 

Intelectuales Perspectiva estratégica. 

Análisis y sentido común. 
Planificación y organización. 

Interpersonales Dirigir colaboradores. 

Persuasión. 

Decisión. 

Sensibilidad interpersonal. 

Comunicación oral. 
Adaptabilidad Adaptabilidad al medio. 

Orientación a resultados Energía e iniciativa. 

Deseos de éxito. 
Sensatez para los negocios. 

Fuente: Fuente: Levy-Leboyer Claude. La gestión des compétences, citada por Alles Martha en su libro 

Desempeño por Competencias. Evaluación de 360°. Buenos Aires, 2004. 

 

 

Las competencias son individuales, pero tienen que estar alineadas con las 

competencias de la empresa, por tanto, deben ser coordinadas e integradas, siendo 

compromiso de la empresa administrar adecuadamente el stock de competencias 

individuales tanto actuales como las potenciales. Las competencias de la empresa 

están determinadas por el quehacer de la empresa como por ejemplo la producción 

el mercado, la competencia, el financiamiento, etc. 

Diferentes autores señalan que el desarrollo de la empresa depende de su 

capacidad para crear conocimientos en sus recursos humanos y utilizarlos de 

manera acertada. 

Finalmente, la misma autora expone la división de competencias propuesta 

por otra francesa, Nadine Jolis, quién menciona que las competencias son 

diferentes, pero se correlacionan entre sí: 

a) Competencias teóricas. Por ejemplo: conectar saberes adquiridos durante 

la formación con información. 
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b) Competencias prácticas. Por ejemplo: traducir la información y los 

conocimientos en acciones operativas o enriquecer los procedimientos con calidad. 

c) Competencias sociales. Por ejemplo: lograr que trabaje un equipo, o 

capacidad para relacionarse. 

d) Competencias del conocimiento (combinar y resolver). Por ejemplo: 

conjugar información con saber, coordinar acciones, buscar nuevas soluciones, 

poder (y saber) aportar innovaciones y creatividad. Las tres primeras convergen en 

la última”. 

A continuación, siguiendo a Allen se tiene el siguiente gráfico sobre la 

relación entre las competencias: 

Figura 2: Relación entre las Competencias 
 

Fuente: Jolis, Nadine. Compétences et Compétitivité, citado por Alles Martha en su libro Desempeño por 

Competencias. Evaluación de 360°. Buenos Aires, 2004. 

 

 

 

Como señalamos anteriormente, las competencias son vitales para 

implementar de recursos humanos a la empresa o cualquier otra organización. 

Ahora las competencias trascienden en la gestión del talento humano, la 

capacitación y evaluación de su desempeño. 

 
Competencias del conocimiento 

(Combinar y resolver) 

 
Competencias 

sociales 

 
Competencias 

prácticas 

 
Competencias 

teóricas 

 

Obrar en la 
práctica 

(Aplicación) 
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Por último, la autora cita nuevamente a Spencer y Spencer, para mostrar otra 

clasificación de las competencias según el criterio de desempeño laboral en dos 

categorías: 

 Competencias de punto inicial. Son características esenciales 

(generalmente conocimientos o habilidades básicas, como la habilidad de leer) que 

todos necesitan en cualquier empleo para desempeñarse mínimamente bien. Una 

competencia de punto inicial es, por ejemplo, el conocimiento del producto o la 

capacidad de hacer facturas. 

 Competencias diferenciales. Estos factores distinguen a las personas de 

niveles superiores. Orientación a establecer objetivos más altos que los que la 

organización requiere es una competencia que diferencia, por ejemplo, a un gerente 

de su equipo de vendedores. 

1.3.3. Competencias laborales del Músico 
 

Según Sánchez F. las competencias musicales se agrupan en tres campos: 

 

 
Cuadro 5: Clasificación de las competencias musicales 

 

 

Cognitivos Físico y Psicomotriz Socio-Afectivo 

 Tiempos de atención 

sostenida. 

 Racionamiento. 

inductivo/analógico 

 Desarrollo de la 

memoria. 

 Representaciones 

mentales. 

 La capacidad de 

lectoescritura musical. 

 Mejora de la motricidad 

fina. 

 Control y equilibrio del 

cuerpo. 

 Control de la 

respiración. 

 Mecanismos de 

relajación 

 Auto concepto. 
 Asunción de 

responsabilidad. 

 Grado de compromiso y 

perseverancia. 

 Relaciones 

interpersonales. 

 Control de emociones y 

expresión de 

sentimientos. 

 Capacidad de resolución 

de problema. 

 Desarrollo de criterio 

personal. 

 Comunicación y 

empatía. 
Fuente: Sánchez F. Entre las competencias humanas y musicales. Construyendo un proyecto de vida, 
Universidad Libre de Colombia. Facultad de Ciencias de la Educación. Maestría en Gestión Educativa. Bogotá 

D.C. 2016. 
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Por otro lado, el mismo autor hace referencia a las competencias humanas 

que el estudiante de música desarrolla durante su formación, las cuales se 

perfeccionan de manera constante durante el resto de su vida. Estas competencias 

en tres dimensiones son: 

 

Cuadro 6: Dimensiones de las competencias 
 

 

 

Reflexivas - Creativas 

 

Interactivas Auto Directivas 

(Megacompetencias) 

 Razonamiento 

 Indagación 

Problematización 

 Flexibilidad 

Reestructuración. 

 Generación 

Transformación. 

 Anticipación-Expansión. 

 Evaluación-Toma de 

decisiones. 

 Independencia 

Autorregulación. 

 Comunicación e 

Interacción social 

humana cooperada. 

 Relaciones estéticas. 

Sensibilidad en relación 

natural-social 

 Relación ética, cívica e 

histórica. 

 Autonomía. 

(Autoexpresión - 

Autenticidad- 

Autoestima). 

 Autodesarrollo 

Proyección y 

Orientación de 

situaciones vitales. 

(D'Angelo, 2002) 

Fuente: Sánchez F. Entre las competencias humanas y musicales. Construyendo un proyecto de vida, 

Universidad Libre de Colombia. Facultad de Ciencias de la Educación. Maestría en Gestión Educativa. Bogotá 

D.C. 2016. 

 

Para una mayor comprensión de estas competencias y la relación entre las 

competencias humanas y las competencias musicales presenta la siguiente gráfica, 

que nos parece muy interesante a efectos de distinguir el foco principal de las 

mismas. 
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Figura 3: Relación entre competencias humanas y musicales 
 
 

Fuente: Sánchez F. Entre las competencias humanas y musicales. Construyendo un proyecto de vida, 

Universidad Libre de Colombia. Facultad de Ciencias de la Educación. Maestría en Gestión Educativa. Bogotá 

D.C. 2016. 

 

Además, las competencias cognitivas responden a la competencia básica de 

“Aprender a Aprender”. Las competencias físico y psicomotriz igualmente 

responden a la competencia básica de “Aprender a Hacer” y finalmente las 

competencias socio afectivo responden a la competencia básica “Aprender a Ser”. 

 

Al respecto las universidades se han propuesto promover una amplia gama 

de habilidades y actitudes basadas en principios y valores para  que puedan 
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promover el desarrollo de un espíritu emprendedor y responsabilidad social 

tomando las competencias básicas antes señaladas, dentro de un enfoque de 

formación integral (Carbajal Irma). Señala además que para lograr éxito y 

efectividad en la formación de una compleja red de competencias del Licenciado en 

Música se requiere de la organización curricular y el nivel de conocimientos que 

tengan las comunidades académicas sobre el modelo educativo a seguir que 

todavía está pendiente en muchos países. En esta problemática de la formación de 

competencias musicales se debe hacer el esfuerzo de formar competencias para 

la investigación, que en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ya 

está relievado como pilar fundamental, junto con la formación académica y la 

responsabilidad social. Creo que la perspectiva es buena en la medida que exista 

la tendencia de lograr una enseñanza universal centrada en la condición humana 

en la que destaca la música. 

 

Una de las vertientes de trabajo para el músico es la docencia. Entonces es 

necesario que el profesional de música desarrolle otras competencias musicales. 

Según la Revista Internacional de Educación Musical. No.3 Julio 2015, según varios 

referentes teóricos, las competencias de mayor reconocimiento de los docenes 

están relacionadas con la actuación ética del docente, la actuación del docente en 

el aula y la adaptación de las secuencias serían las siguientes: 

 

Cuadro 7: Relación de las competencias transversales, musicales y pedagógicas 
 

 

Competencias 
Transversales 1/. 

Competencias Musicales Competencias 
pedagógicas 

1.-El desarrollo 

profesional del docente. 

Impulsar el propio 

desarrollo profesional, tanto 

por lo que concierne a la 

mejora de habilidades y 

capacidades personales 

como a la participación en 

actividades de formación 

permanente. 

2. La actuación del 

docente en el aula. 

5.-El desarrollo de 

capacidades vinculadas 

con la escucha musical. Ser 

capaz de escuchar y apreciar 

todo tipo de música, saber 

analizar –a nivel auditivo– 

los elementos que la 

constituyen y utilizar, si es 

necesario, otros lenguajes 

para representarla o para 

expresar las emociones que 

despierta. 

8. La planificación de las 

situaciones. Planificar las 

situaciones de EA en 

relación con la educación 

musical, promoviendo así la 

adquisición de las 

competencias propuestas en 

el currículum vigente del 

área. 

9. La aplicación de las 

situaciones. Conducir y 

evaluar las situaciones de 
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Gestionar un grupo-clase y 
estimular y orientar al 

alumnado para el 

aprendizaje y para su 

desarrollo personal y social. 

3. La actuación del 

docente en el marco del 

centro escolar. Trabajar 

conjuntamente con los 

miembros de la comunidad 

educativa, las familias y el 

alumnado y participar en la 

gestión de la escuela a fin de 

conseguir de forma 

colaborativa los objetivos 

educativos del centro. 

4. La actuación ética 

como docente. Actuar de 

forma ética y responsable 

como docente, participar en 

la aplicación de unas normas 

de funcionamiento 

democrático del centro y ser 

capaz de enfrentar y de 

buscar soluciones a los 

problemas que se derivan de 
la práctica profesional 

6. El desarrollo de 

capacidades vinculadas 

con la interpretación 

musical. Interpretar con 

corrección y musicalidad un 

repertorio variado de obras 

musicales y de danzas y ser 

capaz de utilizar el gesto de 

dirección en las 

interpretaciones escolares. 

7. El desarrollo de 

capacidades vinculadas 

con la creación musical. 

Realizar creaciones 

musicales integrando, si es 

necesario, otros lenguajes 

artísticos como medio para 

comunicarse y expresarse a 

través de la música y saber 

transcribir y arreglar piezas 

musicales escolares para 

adaptarlas a los diferentes 

contextos y niveles de 

aprendizaje. 

EA en relación con la 
educación musical 

promoviendo así la 

adquisición de las 

competencias propuestas en 

el currículum vigente del 

área. 

10. La adaptación de las 

secuencias. Adaptar las 

intervenciones a las 

necesidades y características 

del alumnado y de su 

contexto escolar y social, y 

promover un aprendizaje 

musical significativo. 

 

Nota 1/. Las competencias transversales son aquellas que son comunes a diversas actividades 

profesionales, permiten la transferencia de un perfil profesional a otros o de un conjunto de módulos curriculares 

a otros. Por ejemplo: la lectura de la partitura musical es indispensable en aquellas profesiones que están ligada 

a la música. 

 

Fuente: Revista Internacional de Educación Musical. No.3 Julio 2015, 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Descripción del problema 

 
El músico es una persona que se dedica a la creación, interpretación y/o 

edición de la música, sea o no profesional. También es una persona con vocación 

y formación académica integral que expresa los sentimientos, emociones, vivencias 

personales y de la población de su entorno. 

 

Sin embargo, en nuestra sociedad todavía no es muy relevante el ejercicio 

profesional en los diferentes ámbitos, felizmente y de manera reciente en las 

instituciones educativas se está iniciando cierto interés y apertura hacia este 

profesional. 

 

De igual manera, a nivel de políticas estatales, existe un reconocimiento 

primario a través de la implementación de un conjunto de acciones en favor del 

músico. Destacando en este aspecto las orquestas sinfónicas como la Orquesta 

Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica de Arequipa entre otras, también se vienen 

implementando políticas educativas a nivel de la formación básica educativa que 

permiten explorar tanto la música académica como también el folclore propio de 

nuestro país. 
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Asimismo, se reconoce la figura del músico como profesional, al estar 

presente a lo largo del camino universitario, siendo participes en el desarrollo 

cultural y en el ámbito musical sobre todo a nivel local. Por otro lado, las instituciones 

de educación artística a nivel nacional han entrado en una competencia cada vez 

más acentuada y a medida que la universidad se transforma, el músico y su 

formación también evolucionan en la misma dirección. 

Por ello, la presente investigación pretende profundizar el conocimiento sobre 

la situación del egresado de la Escuela de Artes a nivel local y sus logros desde su 

propia percepción, además como afronta sus retos en el campo laboral. 

En síntesis, el problema de investigación se resume en lo siguiente: El músico 

es una persona que se dedica a la creación, interpretación y/o edición de la música, 

tiene vocación y formación académica integral, entre otros atributos; sin embargo, 

en nuestra sociedad todavía no es valorado ni relevante el ejercicio profesional en 

sus diferentes campos ocupacionales. La situación se agrava si consideramos las 

políticas públicas que apenas hacen un reconocimiento primario y con una ley del 

músico desactualizada e incoherente con la realidad actual. 

Para este estudio se ha determinado un universo de cincuenta y nueve 

egresados de la Escuela Profesional de Artes especialidad Música, integrantes de 

tres promociones del cual se obtuvo una muestra de diecisiete egresados de los 

años 2014, 2015 y 2016, a quienes se aplicó una encuesta para obtener la 

información principalmente sobre su situación laboral. 

 

 
2.2. Enunciado del problema 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SITUACIÓN LABORAL DEL MÚSICO 

EGRESADO DE LA ESCUELA DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA AL AÑO 2020. 
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2.3 Formulación del problema 

 

2.3.1. Problema principal 
 

¿Cuáles son los factores que influyen en la situación laboral del músico? 

 

2.3.2. Problemas secundarios 
 

¿Cuáles son las diversas formas en las que los egresados de música de la 

escuela de artes se están desarrollando laboralmente en nuestra localidad? 

¿Es adecuada la formación académica del egresado de la escuela de artes? 
 

¿Existe interés de las instituciones educativas por incluir dentro de su 

currículo el área de música y por ende contar con los servicios de un 

profesional del área? 

¿Están bien remunerados los músicos con formación académica? 
 

¿Existen políticas públicas a favor del músico profesional? 

 
 

2.4. Justificación 
 

A través de la música una persona logra desarrollar varios aspectos a nivel 

cognitivo, facilitando el aprendizaje de idiomas, desarrollando la creatividad así 

también posee efectos curativos, al lograr calmar la ansiedad y el dolor, aumenta el 

optimismo, a su vez, se aplica en algunos desórdenes neurológicos como 

Alzheimer, autismo, entre otros. 

De esta manera, un músico logra desarrollar capacidades motoras y 

sensoriales siendo capaz de comunicar emociones, sentimientos y vivencias no solo 

personales sino también de aquellos que lo rodean. 

Un músico puede ser interprete, compositor, arreglador, solista, tocar en 

orquestas, trabajar como docente, dedicarse a la música clásica o a la música 

popular. Aun dedicándose, por ejemplo, a la música popular, puede inclinarse y 

desarrollar otros estilos. 
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Es usual considerar al músico profesional, como aquellas personas que 

desarrollan actividades musicales remuneradas (instrumentistas, intérpretes, 

compositores, arregladores, cantautores, docentes etc.). Más allá de esta definición, 

es interesante tomar en cuenta que, en el ambiente musical, la frase "músico 

profesional" refleja o indica determinada capacitación o formación musical de nivel 

superior o sea Universitaria. Desde este punto de vista, para ser un músico 

profesional, no bastaría simplemente cobrar honorarios por alguna actividad musical 

sino, además, tener una determinada "preparación" o "formación" en el nivel antes 

indicado. 

Existen muchos ejemplos de artistas que tienen mucha popularidad y 

obtienen altas ganancias a través de su trabajo y, sin embargo, no podrían 

considerarse "músicos profesionales". Asimismo, un alto porcentaje de los "músicos 

profesionales" son anónimos y perciben honorarios bastante moderados. Estas dos 

posiciones no son antagónicas, ni tampoco necesariamente debería considerarse 

como "mejor" el ser o no ser un músico profesional. Simplemente estos comentarios 

intentan establecer la diferencia entre una situación y otra más allá de que en ambos 

casos se "cobre por el trabajo". Entonces debemos entender que el músico 

profesional es la persona que, además de vivir de sus actividades musicales, tiene 

una determinada formación y capacitación profesional. 

Con esta investigación se pretende lograr cambiar la impresión que la 

sociedad tiene sobre la labor que desempeña un músico, así como lograr, que sea 

valorado en su real dimensión. 

Los resultados de esta investigación permitirán a los estudiantes y docentes 

de nivel superior conocer las dificultades y éxitos que se ha logrado a través de los 

años para tomar medidas que posibiliten que el músico profesional logre 

desenvolverse de forma plena en su campo laboral. 
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2.5. Objetivos: 
 

2.5.1. Objetivo general 
 

Identificar los factores que influyen en la situación laboral del Músico 

egresado de la Escuela de Artes de la UNSA, al año 2020. 

2.5.2. Objetivos específicos 

 
 Analizar la formación académica del Músico egresado de la Escuela de 

Artes de la UNSA. 

 Conocer la ocupación laboral actual del Músico egresado de la Escuela 

de Artes de la UNSA. 

 Identificar los incentivos económicos del egresado de la Escuela de Artes 

de la UNSA. 

 Identificar políticas públicas a favor del músico profesional 

 

 
2.6. Hipótesis 

 

2.6.1. Hipótesis general 
 

El Músico tiene dificultades para lograr una ocupación plena y también 

satisfacción, debido a una insuficiente formación académica, reducida demanda y 

bajas remuneraciones; así como a la poca importancia que se le da a la música 

como elemento clave en la formación de la persona humana y profesional, 

acompañado de una débil política estatal en el campo educativo. 

 

 
2.6.2 Hipótesis específicas 

 

a) Reciente interés por el diseño de políticas públicas educativas a favor 

del Músico profesional, sobre todo a nivel superior universitario. 

b) Fortalecimiento de las Escuelas de Arte y dentro de ellos la formación 

del músico profesional a nivel universitario. 
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2.7. Operacionalización de variables 
 

Cuadro 8: Operacionalización de Variables 
 

 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente: 

Factores  que 

influyen en  la 

situación laboral 

del músico. 

Entendemos    por 

factores a aquellos 

elementos     que 

pueden condicionar 

una   situación, 

volviéndose      los 

causantes   de     la 

evolución          o 

transformación de los 

hechos. Un factor es 

lo que contribuye a 

que se  obtengan 

determinados 

resultados  al caer 

sobre   él      la 

responsabilidad de la 

variación o de los 

cambios. 

Factores 

educativos 

Factores 

socioeconómicos 

a) Formación 

Académica 

b) Demanda 

Ocupacional 

c) Incentivos 

Económicos 

 

Variable 

Dependiente: 

Situación 

laboral del 

Músico. 

 

Se refiere a la labor 

de los músicos, o a 

su trabajo o actividad 

legal remunerada. 

 

Desempeño 

laboral 

 

a) Ocupación 

Laboral 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8. Tipo, nivel y diseño de investigación 
 

2.8.1. Tipo de investigación 
 

La presente investigación es de tipo Aplicada por estar orientada a relievar la 

formación académica del músico y el ejercicio profesional en los diferentes ámbitos 

de esta profesión. 

2.8.2. Nivel de investigación 
 

El nivel de investigación es Explicativo por estar orientada al descubrimiento 

de las causas o condicionantes que afectan el desarrollo profesional del músico. 

2.8.3. Diseño de investigación 
 

El diseño de la presente investigación abarca aspectos cualitativos como 

también cuantitativos relacionados al músico y su influencia básicamente social; así 

como la extracción de información primaria de los egresados de la Escuela de Arte 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; la aplicación de una 

Encuesta a la totalidad de egresados de los años 2014, 2015 y 2016, para conocer 

la ocupación actual y que se constituyen en nuestra principal población objetivo, 

pero al ser una Encuesta abierta podrían aparecer egresados de otros años sin 

afectar la consistencia de la Muestra. 

El diseño de la Encuesta abarcará básicamente aspectos relacionados con 

su ocupación, nivel de remuneraciones, apreciación sobre la formación recibida en 

la Escuela de Artes, nuevas necesidades y tendencias de ocupación laboral. 

 

 
2.9. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

2.9.1. Técnicas de investigación 
 

Como técnica señalamos la extracción de información de los egresados de 

las promociones 2014, 2015 y 2016 de la Escuela de Artes los cuales ha sido 

considerados en base a los archivos existentes en la Escuela de Artes de la UNSA. 
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2.9.2. Instrumentos de recolección de datos 
 

La recopilación de información fue realizada a través de una Encuesta 

aplicada a los egresados de la Escuela de Artes de los años antes indicados. Luego 

se realizó el procesamiento y análisis de la información extraída. 

 

 
2.10. Unidades de estudio 

 

La Unidad de estudio son los egresados de la Escuela de Artes de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa de principalmente de tres 

promociones. 

2.10.1. Ubicación especial o ámbito de investigación 
 

El ámbito de Estudio es la Ciudad de Arequipa en la cual radican la mayoría 

de egresados de Música de la Escuela de Artes. 

2.10.2. Población de estudio 
 

Como mencionamos anteriormente la población de estudio abarca Tres 

promociones de egresados de Música de la Escuela de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.10.3. Temporalidad 
 

La investigación ha tomado para el análisis el año 2019. 
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CAPÍTULO III 

 
EVIDENCIA EMPÍRICA DEL CAMPO LABORAL DEL MÚSICO 

EGRESADO DE LA ESCUELA DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

3.1. Condición socioeconómica de los egresados 

 

Gráfico 1: Clasificación de los egresados según ingreso mensual familiar. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 
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Interpretación 

 
Los egresados de la especialidad de música de la Escuela de Artes de la 

Universidad Nacional de San Agustín provienen de familias cuyos ingresos superan al 

promedio de remuneraciones registradas a mayo 2019 en la Región Arequipa que fue de 

1,545 soles mensuales según cifras proporcionadas por el Departamento de Estudios 

Económicos de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), tal como se 

puede ver en el gráfico que sigue donde el 47.1% se ubica entre 2,001 a 3,000. Notamos 

también que hay familias de estos egresados que superan estos niveles de ingreso. 
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Gráfico 2: Clasificación de los egresados según centro de trabajo familiar. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

 

Interpretación 

 
Por otro lado, las familias de los egresados tienen mayormente trabajo 

independiente en actividades de comercio (23.5%), servicios (35.3%) y trabajador 

independiente (35.3%). Una característica especial de un egresado es la reducida 

dependencia a los padres, lo que significa que este estudiante costeo sus estudios, tal 

como se aprecia en el gráfico relacionado con el centro de trabajo de los padres (5.9%). 
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Gráfico 3: Clasificación de los egresados según ocupación familiar. 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

 

Interpretación 

 
En concordancia con el centro de trabajo de los padres de familia de los egresados 

de música, vemos que estos tienen como ocupación comerciante, taxista, ama de casa, 

docentes, laboratoristas y trabajadores independientes, que les ha generado ingresos 

necesarios para apoyar a sus hijos durante la permanencia como estudiantes de música. 

 

Los comerciantes (23.5%) y los docentes (29.3%) son los que destacan como 

ocupación de los padres de familia. 
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3.2. Egresados de la Especialidad de música por edad, género, año de ingreso y 

año de egreso. 

 

Gráfico 4: Distribución por edad de los egresados de la especialidad de música. 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

 

Interpretación 

 
La carrera profesional de música según el programa de estudios y en términos 

normales debería culminarse en cinco años y la edad debería concentrarse entre los 17 

y 22 años, suponiendo estas edades como año de ingreso y egreso. Sin embargo, los 

encuestados registran una edad entre 23 y 53 años; con una concentración entre 28 y 

31 años (47.1%). Hemos verificado que muchos egresados han seguido otras carreras 

anteriores a música como el egresado de 53 años. 
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Gráfico 5: Distribución por género de los egresados de la especialidad de música 

 

 

. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

 

Interpretación 

 
Según género podemos ver en la distribución que mayormente son hombres 

(70.6%) y en menor proporción mujeres (29.4%), que hay una diferencia sustantiva con 

otras carreras profesionales a nivel global de la universidad caso de la facultad de 

agronomía donde las mujeres representan el 50.6% y los hombres 49.4% (Tesis de 

Ramos Cárdenas, E., 2018). 
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Gráfico 6: Distribución según año de ingreso a la especialidad de música. 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

Interpretación 
 

En la muestra realizada encontramos que los estudiantes ingresaron desde el año 

2002 hasta el año 2015, que habría una demanda mayor en el 2007 principalmente el 

2008. Agrupando por quinquenios la misma distribución apreciamos que entre el 2001 y 

2006 ingresaron el 29.4%; entre el 2007 y 2010 el 58.8% y más del 2011 11.8%. 
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Gráfico 7: Distribución según año de egreso de la especialidad de música. 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

Interpretación 
 

Los egresados de la especialidad de música provienen en cifras superiores de los 

años 2012 y 2019, tal como se puede ver en el gráfico siguiente. Esta situación sería el 

resultado de una buena cantidad de ingresantes en el año 2008. La mayor cantidad de 

egresados corresponden al año 2012 (23.5%); 2015 (17.6%) y del año 2019 (23.5%). 



48  

3.3. Situación laboral y nivel de satisfacción del egresado de música de la 

Escuela de Artes 

 

Gráfico 8: Clasificación de los egresados por condición laboral. 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

 

Interpretación 
 

Los centros de trabajo para el egresado de música no los contratan de manera 

permanente, es decir, nombrados (11.8%); suponemos por no asumir beneficios 

sociales, bonificaciones e incentivos que gozan los trabajadores permanentes, por esta 

razón se mantienen por muchos años en condición de contratados (41.2%) y lo más 

grave los contratan en condición temporal (47.1%), que no garantiza un mínimo de 

derechos laborales que están normados y acordados por la Organización Internacional 

de Trabajo así como las leyes peruanas. Por esta razón los niveles de ingreso que 

perciben no les permiten satisfacer sus necesidades mínimas de ellos y su familia, 

obligando a estos profesionales a buscar otras fuentes de ingresos. 
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Gráfico 9: Clasificación de los egresados por centro de trabajo. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

 

Interpretación 

 
La principal alternativa de trabajo para los egresados de música de la Escuela de 

Artes son las instituciones educativas mayormente particulares y en menor proporción 

los colegios estatales (47%). También en los últimos años se ha ampliado las opciones 

laborales en otras instituciones principalmente la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas 

Armadas en sus respectivas bandas. De igual manera, una opción de especial 

importancia son las orquestas sinfónicas, pero con menos elasticidad en la incorporación 

de nuevos miembros frente a lo que viene ocurriendo en las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional. Además, están presentándose otras demandas particulares caso de 

promotoras y también el ejercicio profesional independiente. 
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Gráfico 10: Clasificación de los egresados por ocupación. 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

 

Interpretación 

 
En el conjunto de encuestados encontramos que los egresados se están 

dedicando mayormente a la interpretación musical (82.4%) y en menor proporción a la 

docencia. Se nos ha presentado un caso especial donde un músico está desarrollando 

actividades ajenas a su profesión como es la asesoría financiera empresarial. 
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Gráfico 11: Clasificación de los egresados según nivel de ingreso ocupacional. 
 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

 
Interpretación 

 
La condición económica del músico egresado de la Universidad Nacional de San 

Agustín se encuentra en una situación muy crítica según el ingreso ocupacional ya que 

el 29.4% no recibe un sueldo superior a 1,000 soles con lo cual se ubican por debajo del 

promedio que registran los trabajadores en la región Arequipa. Si incrementamos esta 

remuneración a 2,000 soles el porcentaje se eleva a 41.2% con lo cual el músico sigue 

con una valoración inusual frente a otros profesionales. Es cierto que existen otros 

músicos que ganan por encima de 2,000 soles, pero la proporción es bastante menor. 
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Gráfico 12: Distribución de los egresados por años de trabajo en condición de 

contratado. 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

 

Interpretación 

 
La condición de contratado agrava aún más la situación del músico debido a que 

las instituciones públicas y privadas mantienen por muchos años a estos profesionales 

en condición de contratado, tal es así que tenemos egresados que han pasado 4 y 8 

años sin ser nombrados y que en conjunto representan el 41.2%; y peor hay otros que 

están 9 y 10 años en condición de contratados. Como mencionamos anteriormente esta 

situación se debe a que las empresas no quieren reconocer los otros beneficios que le 

corresponden a este tipo de profesionales (monto indemnizatorio, beneficios sociales, 

otros). 
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Gráfico 13: Distribución de los egresados por años de trabajo en condición de 

nombrado. 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

 

Interpretación 

 
Concordante con el punto anterior con la investigación encontramos que el 70.6% 

de músicos se encuentran sin nombramiento y según esta condición no tendrían 

estabilidad laboral porque pueden rescindir en cualquier momento el contrato sobre todo 

cuando se presentan problemas económicos y financieros en las organizaciones públicas 

o privadas. En consecuencia, son pocos los músicos profesionales que han logrado 

nombramiento como hemos visto anteriormente después de muchos años de estar en 

condición de contratado. 
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Gráfico 14: Distribución de los egresados como trabajador independiente. 
 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

Interpretación 

 
Como consecuencia de su condición de contratado y con bajísimas 

remuneraciones muchos músicos egresados de la UNSA ejercen la profesión de manera 

independiente como trabajo adicional y para facilitar su trabajo y no perder las 

oportunidades que ofrece el mercado muchos de ellos se han formalizado (47.1%) y otros 

están en situación de no formalizado (52.9%). Se entiende como trabajador formalizado 

aquellos músicos que emiten recibos por honorarios y otros tienen agrupaciones 

musicales con lo cual ejercen esta actividad de manera complementaria. 

 

Los músicos que están desocupados, contratados, con bajas remuneraciones nos 

indican que estas situaciones se están dando en el campo musical debido a que esta 

actividad no es muy amplia; es decir, el mercado es todavía muy reducido; por tanto, no 

hay la creación de nuevos puestos de trabajo y las instituciones privadas y públicas no 

están registrando tazas de crecimiento que permita absorber a los egresados. 
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Gráfico 15: Distribución de los egresados por ámbito ocupacional. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

Interpretación 

 
Los expertos en música señalan que el desarrollo de esta profesión se puede dar 

hasta en siete grandes campos (interpretación, pedagogía, investigación, creación, 

gestión, tecnología sonológica y oficios técnicos). Para nuestro beneplácito y satisfacción 

de la formación de músicos en la Escuela de Artes, encontramos que los músicos 

egresados están desempeñando su labor profesional en la mayoría de los campos antes 

señalados, así tenemos la interpretación musical, producción musical, la composición 

musical, la gestión, docencia y luthería. Hacemos notar que no se están dedicando a la 

investigación, a la tecnología sonológica que son vitales para la innovación musical. 

 

Es notorio la presencia de músicos realizando interpretación musical y docencia 

(70.6%) y también en la producción musical. Es cierto que hay músicos que están en la 

gestión de organizaciones públicas y privadas, pero todavía no es predominante a pesar 

de ser un campo amplio siendo necesario fortalecer en la formación profesional del 

músico. Igual tratamiento debería ser el campo de los oficios técnicos que también está 

muy retrasado y que en el futuro podría ser una actividad complementaria que generaría 

muchos beneficios a este profesional. 
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Gráfico 16: Clasificación de los egresados según nivel de satisfacción ocupacional. 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

Interpretación 

 
Como se demostró en el punto anterior la mayoría de músicos se dedican a la 

interpretación musical acompañada de la producción musical y la pedagogía; y según los 

encuestados consideran que este trabajo es adecuado y satisfactorio (76.5%). 

Interpretamos que es concordante de manera muy estrecha con la vocación, 

conocimiento, habilidades y destrezas para el desarrollo de este trabajo. 

 

Sin embargo, los encuestados han manifestado cierto grado de insatisfacción que 

está relacionado con el bajo nivel de remuneraciones, con la temporalidad, con la 

ausencia de beneficios sociales e incentivos, con la informalidad y también con ciertas 

distorsiones sociales que se vienen presentando en la población. 
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Gráfico 17: Tiempo que tardaron los egresados en conseguir trabajo en la profesión. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

Interpretación 

 
Como explicamos en varios rubros anteriores los músicos egresados por el campo 

ocupacional elegido están más dedicados a la interpretación musical y la docencia razón 

por la cual ha sido relativamente fácil conseguir trabajo en las instituciones educativas y 

también en grupos musicales o como solistas por lo que algunos tardaron hasta un año 

para conseguir un puesto de trabajo. También indicamos que existen instituciones menos 

elásticas donde conseguir un puesto de trabajo es más difícil como el caso de las 

orquestas sinfónicas, los programas estatales en donde el tiempo para lograr un cupo 

supera los cinco años. Una opción que nos parece interesante es la búsqueda de trabajo 

del músico durante los años de formación, es decir, a la vez estudian y practican y 

desarrollan una actividad musical que les ha generado ingresos para costear sus 

estudios. Esta experiencia al final de la carrera ha sido beneficioso para ya no buscar 

otra alternativa de trabajo sino consolidarse en la actividad que ya venía desarrollando. 
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Gráfico 18: Dificultades del egresado para lograr trabajo como músico. 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

Interpretación 
 

En la búsqueda de trabajo los egresados afrontaron diversas dificultades siendo 

las principales la reducida valoración de la profesión y las bajas remuneraciones (70.6%), 

la reducida cantidad de centro laborales (58.8%) 
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Gráfico 19: Distribución de los egresados según su especialidad instrumental. 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

Interpretación 

 
La escuela de artes en la especialidad de música prepara a sus estudiantes 

además de la formación general en la especialidad instrumental y del conjunto de 

encuestados encontramos que la mayor parte de ellos han elegido ser clarinetistas 

(52.9%) y guitarristas (11.7%) sin que ello disminuido la vocación por los otros 

instrumentos como es flauta traversa, oboe, percusión, trombón, violín y piano. Además, 

existen otros instrumentos también preferidos por los estudiantes que son tan 

importantes como los que podemos apreciar cuando vemos una orquesta sinfónica o 

banda de música. 

Los encuestados manifiestan que existe mayor demanda en el mercado por el piano, la 

trompeta, el violín, el canto y todo tipo de interpretación musical más la docencia. 
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Gráfico 20: Grados y Títulos del egresado 
 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

 

Interpretación 

 
Los egresados han obtenido el grado de bachiller en un 94.1% aprovechando el 

bachillerato automático y aquellos que todavía faltan estamos seguros que actuarán para 

lograr ese grado antes del vencimiento del plazo establecido por la universidad. Todavía 

son pocos los que han logrado el título profesional (5.9%). Es muy notorio y también 

preocupante la ausencia de magister y doctores en la muestra lo que no significa que no 

existan estos graduados, pero estamos seguros que todavía es en mínima proporción. 

Consideramos pertinente que al igual que la maestría se implemente en el corto plazo el 

doctorado en música en la Escuela de Artes. 
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3.4. Opinión de los egresados sobre su formación profesional y propuesta de 

mejoras en la Escuela de Artes en la especialidad de música. 

 

 
Gráfico 21: Opinión de los egresados en cuanto a su formación profesional en la 

especialidad de música. 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela de 

Artes especialidad Música. 

 

 

 

Interpretación 
 

Coincidimos con los músicos egresados en cuanto a su adecuada formación en 

un 76.5%, porque la carrera considera gran parte de los campos de desarrollo 

profesional, sólo faltaría incidir más en la investigación y en la formación tecnológica con 

lo cual se podría lograr una adecuada formación profesional al cien por ciento. 
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Gráfico 22: Opinión de los egresados de las competencias logradas como músico. 
 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados de la encuesta aplicada a los egresados de la Escuela 

de Artes especialidad Música. 

 

 

 

Interpretación 

 
La Universidad Nacional de San Agustín recientemente ha incorporado la 

formación profesional por competencias en todas las carreras profesionales, en la 

actualidad se viene implementando el plan curricular por competencias en algunas 

especialidades podemos calificar como finales y en otras se encuentran en pleno proceso 

de mejoramiento. Por estas razones consideramos válida la opinión de los egresados de 

música en no haber logrado las competencias del perfil de egresado (52.9%) porque 

muchos de ellos no han seguido un plan de estudios por competencias. Creemos que, al 

término del proceso de acreditación, los egresados podrían efectivamente hacer una 

valoración mucho más cercana del logro de las competencias del músico. 

 

En el marco teórico se expone las competencias que debe lograr un profesional 

en música y estamos seguros que van a ser analizadas e implementadas en la Escuela 

de Arte para lograr la acreditación actualmente en proceso. 
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¿Qué sugiere para lograr un mayor y mejor desarrollo de la investigación en 

la Escuela de Artes? 

a) Formación integral de docentes y estudiantes en investigación, incorporando 

cursos sobre la materia desde el primer año. 

b) Promover el incremento de investigaciones multidisciplinarias con 

participación activa de los estudiantes buscando en el futuro una 

especialización en este campo. 

c) Aprovechar las convocatorias de estudios de investigación con 

investigadores internacionales, tomando en cuenta los convenios con 

universidades y la movilidad internacional. 

d) Implementar la biblioteca digital y actualización permanente. 
 

e) Ampliar los concursos de música de toda especialidad, priorizando la música 

popular que al mismo tiempo permita conocer mejor nuestra cultura. 

f) Incorporar cursos basados en etnomusicología e investigación. 
 

g) Crear una revista indexada en la Escuela de Artes. 

 
 

Los egresados identificados plenamente con su escuela y la especialidad de 

música han propuesto, desde su perspectiva, cambios en el plan de estudios tanto para 

anular algunos cursos como incorporar otros. Dentro de los primeros, opinan que debiera 

anularse los cursos de matemática y ecología. 

 

Dentro de nuevos cursos, incorporar aquellos orientados básicamente a mejorar 

el empleo laboral y profesional como: luthería, dirección orquestal, composición musical, 

gestión cultural, historia de la música contemporánea, gestión, marketing musical, 

conceptos básicos de acústica, edición y producción musical. Incidimos en profundizar 

la investigación y la tecnología porque son los pilares del nuevo modelo educativo en 

proceso de implementación en nuestra universidad. 
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También proponen el aumento de número de créditos en determinados cursos 

que seguramente va a ser analizado e implementado en el proceso de acreditación y 

finalmente, consideran pertinente incorporar prácticas pre profesionales desde el primer 

año. 

 
 
 

¿El plan de estudios le permite hacer producción musical? 

 
La mayoría de los egresados encuestados opinan que es muy débil la formación 

en producción musical, por lo cual se requiere incorporar cursos de producción en los 

tres últimos años de tal manera que podamos ser competitivos en la producción de 

nuestra música y de lo que producen otros artistas. Así mismo, agregar intensivamente 

el uso de software de edición de audio y video. 

 

En el nuevo plan de estudios consideran necesario en este campo de la 

producción musical profundizar en acústica, mezcla y masterización que permita por 

ejemplo montar un estudio; asegurar patentes de producción musical con los beneficios 

consiguientes, aunque puedan estar grabados con impuestos. 
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3.5. En cuanto al proceso de acreditación: ¿Qué recomendaciones puede aportar 

desde su condición de Egresado desde su Especialidad de Música? 

 
a) Actualización acelerada de los docentes. 

b) Intercambio de conocimiento y experiencias a nivel internacional con el 

propósito de lograr mayor competitividad en el campo de la música. 

c) Determinar con el rigor científico las competencias del perfil del egresado 

para asegurar la acreditación ya en curso en la Escuela Profesional de Artes. 

d) Realizar debates o fórums sobre las ciencias musicales, relacionadas con 

los actuales avances y tendencias del desarrollo de la música. 

e) Fortalecer la plana docente con especialistas por cada instrumento. 

f) Fortalecer las competencias pedagógicas. 

g) Implementar un laboratorio de experimentación sonora como tiene la UNAM. 

h) Acelerar el proceso de acreditación con lo cual se garantiza una mejor 

formación profesional y seguridad para el ejercicio profesional. 

i) Incorporar cursos de dirección musical en el proceso de acreditación. 

j) Priorizar la investigación como eje fundamental de la formación profesional 

del músico. 

k) Implementación de la infraestructura necesaria y adecuada para la 

producción y desarrollo de la música (más aulas de práctica instrumental, 

laboratorios, centro de investigación, talleres de luthería, salas de 

producción musical, talleres de desarrollo tecnológico, entre otros). 

l) Actualización del plan curricular según los avances y tendencias de la 

música a nivel mundial. 

m) Incrementar los convenios con otras escuelas de música a nivel nacional e 

internacional. 

n) Incremento de instrumentos musicales de gamas superiores. 
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CAPÍTULO IV 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL DEL MÚSICO EN LA 

ESCUELA DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

Saber los diversos factores que influyen en la situación laboral del músico 

egresado de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín ha sido el 

principal objetivo de la presente investigación. A partir de los resultados mostrados, se 

debe tomar en cuenta la formación académica del músico a partir de las competencias 

laborales deseables en su actividad profesional, y esta a su vez debe estar acompañada 

de una política pública que pueda darle el soporte y valoración necesarios para un pleno 

ejercicio de la profesión. Es por eso que se debe tener en cuenta los siguientes aspectos 

para lograr un egresado integral de la Escuela de Artes. 

4.1. El modelo educativo peruano y sus proyecciones al año 2036 
 

El Proyecto Educativo Nacional elaborado al 2021, que consideramos necesario 

presentar la visión integral del mismo para luego establecer las conexiones, 
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coincidencias con el Proyecto Educativo de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

 
Figura 4: Presentación del Proyecto Educativo Nacional al 2021 

 

 
Fuente: PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021 La educación que queremos para el Perú. Consejo 

Nacional de Educación. Ministerio de Educación. Lima 2007. 

R1 R1 

R1 R1 R1 

OBJETIVO 6 
Una sociedad que 

educa a sus 
ciudadanos y los 

compromete con 
su comunidad. 

OBJETIVO 1 

Oportunidades y 

resultados 
educativos de 

igual calidad para 

todos. 

OBJETIVO 2 
Estudiantes e 

instituciones que 
logran 

aprendizajes 
pertinentes y de 

calidad. 

VISIÓN: Todos desarrollan su potencial 
desde la primera infancia, acceden al 
mundo letrado, resuelven problemas, 
practican valores, saben seguir 
aprendiendo, se asumen ciudadanos con 
derechos y responsabilidades, y 
contribuyen al desarrollo de sus 
comunidades y del país combinando su 
capital cultural y natural con los avances 
mundiales. 

OBJETIVO 5 
Educación 

superior de calidad 
se convierte en 
factor favorable 

para el desarrollo y 

la competitividad 

OBJETIVO 4 

Una gestión 
descentralizada, 

democrática, que 
logra resultados y 
es financiada con 

equidad. 

OBJETIVO 3 

Maestros bien 
preparados que 

ejercen 
profesionalmente 

la docencia. 

R1 R1 

R1 R1 R1 

R1 
 

R1 

 

R1 
 

R1 
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Nota: Cada Objetivo estratégico tiene previsto lograr determinados resultados que son 

los siguientes: 

Objetivo 1: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para 

todos 
 
 

R1: La primera infancia es prioridad nacional 

R2: Trece años de buena educación sin exclusiones. 
 

Objetivo 2: Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes 

y de calidad. 

R1: Todos logran competencias para su desarrollo personal y el progreso e 

integración nacional. 

R2: Instituciones acogedoras e integradoras, enseñan bien y lo hacen con éxito. 
 

Objetivo 3: Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la 

docencia 

R1: Sistema integral de formación docente 
 

R2: Carrera Pública Magisterial renovada. 
 

Objetivo 4: Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados 

y es financiada con equidad 

R1: Gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con participación de la 

ciudadanía 

R2: Educación financiada y administrada con equidad y eficiencia. 
 

Objetivo 5: Educación superior de calidad se convierte en factor favorable 

para el desarrollo y la competitividad nacional. 

R1: Renovado sistema de educación superior articulado al desarrollo. 

R2: Se produce conocimientos relevantes para el desarrollo 

R3: Centros universitarios y técnicos forman profesionales éticos, 

competentes y productivos. 
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Objetivo 6: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con 

su comunidad 

 

R1: Gobiernos locales democráticos y familias promueven ciudadanía 

R2: Empresas, organizaciones y líderes comprometidos con la educación 

R3: Medios de comunicación asumen con iniciativa su rol educador 

De este proyecto educativo nos interesa los resultados esperados del objetivo Nro. 

5. No está muy claro la formación humana o la educación centrada en la persona 

humana. Habría que interpretar el sentido de profesionales competentes y productivos 

en el contexto actual. Si queremos que se produzca conocimientos relevantes para el 

desarrollo tenemos que realizar de inmediato una revolución educativa. Por esta razón, 

se espera el nuevo Proyecto Educativo Nacional para el 2036, como un hito intermedio 

porque muchos países están proyectando la educación para el 2050. 

 

Al respecto, en abril del 2017 con RM No. 226-2017-MINEDO, se encargó al 

Consejo Nacional de Educación elabore el nuevo Proyecto con alcance al año 2036 (PEN 

2021-2036) 

 

El propósito del PEN, es definir el marco estratégico, con un carácter plural, lograr 

la participación de todos los agentes para desarrollar las políticas educativas en el país. 

 

Se espera que este proyecto, de manera contundente, pueda establecer y 

garantizar el derecho humano a la educación atendiendo las necesidades educativas a 

todas las personas y durante las etapas de su vida. Es decir, considerar a las personas 

como centro de la política educativa. Este enfoque permitiría a las personas desarrollar 

todo su potencial para lograr su proyecto de vida, adquirir competencias para trabajar, 

para interactuar con los demás, ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones. 

 

En esta perspectiva, la educación tiene que permitir a las personas conocer su 

realidad para transformarla actuando en espacios democráticos con ética y posición 

política. 
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4.2. El modelo educativo de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa 

 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ha sido definida en función 

de sus Estatutos como “una comunidad académica orientada a la investigación y a la 

docencia, que brinda una formación humanista, ética, científica y tecnológica con una 

clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Se adhiere al concepto de 

educación como derecho fundamental y servicio público esencial” (Modelo Educativo de 

la UNSA). 

 

Los principios fundamentales de la UNSA están distribuidos en cuatro grandes 

campos, teniendo como eje principal la Enseñanza y la Investigación que luego 

exponemos: 

Cuadro 9: Principio Fundamentales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

Principios Generales Compromiso 

con la sociedad 

Criterios de 

gestión 

Enseñanza e 

investigación 

a) Búsqueda y difusión 

de la verdad. 

b) Afirmación de la 

vida y la dignidad 

humana. 

c) Ética pública y 

profesional. 

d) Pluralismo, 

tolerancia, diálogo 

intercultural  e 

inclusión. 

e) Rechazo a toda 

forma de violencia, 

intolerancia y 

discriminación. 

a) Pertinencia  y 
compromiso 
con el 

desarrollo del 
país. 

b) Sostenibilidad 
económica, 
social y 
ambiental. 

c) El estudiante 
como fin 
superior. 

a) Autonomía. 

b) Calidad 
académica y de 
gestión. 

c) Mejoramiento 
continuo de la 
calidad 
académica. 

d)  Democracia 
institucional. 

e) Meritocracia. 

f) Transparencia 
efectiva, 
comprometida 
con resultados. 

a) Libertad de 
pensamiento y de 
cátedra. 

b) Espíritu crítico y de 
investigación. 

c) Creatividad e 
innovación. 

d) Flexibilidad en los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

e) Correspondencia de la 
enseñanza e 
investigación con la 
realidad social. 

f) Emprendimiento, 
competitividad, 
cooperación y 
liderazgo. 

g) Internacionalización 

Fuente: Elaboración propia en base al Modelo Educativo de la UNSA 
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También prevé el Modelo Educativo de la UNSA, la Características, 

Competencias y Valores del Estudiante y Egresado Agustino, en la cual tiene que 

situarse el estudiante y egresado de la Escuela de Artes y que extractamos de manera 

textual: “El estudiante y egresado agustino es ético y honesto, tiene un comportamiento 

honrado y justo; es respetuoso de sí mismo y de los demás; y es veraz, responsable y 

solidario. 

 

Es una persona que se desarrolla identificando, reconociendo y aceptando sus 

propias emociones y las de los demás como base para facilitar sus aprendizajes tanto 

cognitivos como afectivos. Asimismo, aprecia el arte y expresa sensibilidad estética. 

Además, realiza prácticas físicas y deportivas que contribuyen a su desarrollo saludable. 

 

Es un ciudadano que conoce, ejerce y defiende sus derechos y cumple sus 

deberes (sociales y políticos), que se compromete con la sociedad y la preservación del 

ambiente; se identifica con su institución, localidad, región y nación; asimismo, valora y 

respeta la diversidad lingüística, cultural y la libertad de expresión. 

 

Se mantiene en un proceso de aprendizaje y autoaprendizaje continuo, desarrolla 

pensamiento crítico, investiga su realidad, maneja las TIC, trabaja eficientemente en 

equipo, se comunica con efectividad de forma oral y escrita, tanto en su idioma como en 

otros; planifica adecuadamente su tiempo y sus actividades para lograr un desarrollo 

integral. 

 

En el aspecto técnico - profesional, el egresado agustino es un profesional 

competente y emprendedor, que desempeña su profesión con criterios de calidad, 

eficiencia y eficacia. 

 

Es un investigador preparado para generar y difundir conocimiento, capaz de 

identificar problemas de su entorno, planificar y ejecutar soluciones creativas e 

innovadoras desde una perspectiva de desarrollo sostenible; posee también capacidad 

para formular, ejecutar, monitorear y evaluar tanto proyectos como programas de 

desarrollo local, regional y nacional. 
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Es un profesional que se adapta a los cambios, lidera equipos humanos y toma la 

iniciativa, constituyéndose en un agente de transformación y desarrollo en la sociedad”. 

 

Por otro lado, el Currículo, según el modelo educativo de la UNSA “tiene el 

siguiente contenido y características: 

 

a) La formulación del currículo tiene como objetivo orientar la formación integral 

del estudiante agustino en diferentes procesos universitarios: formación, investigación, 

proyección social y extensión universitaria. El currículo debe incluir las expectativas de 

desempeño personal y profesional de los docentes y estudiantes identificadas en el 

diagnóstico; contiene las competencias que propician el ingreso, formación y 

permanencia; así como la inserción en el mercado laboral. 

 

b) La gestión del currículo debe ser esencialmente dinámica e interdisciplinaria, 

basada en la determinación de áreas, ciclos, ejes y módulos integradores. Desarrolla 

propuestas que permitan aprender, investigar y enseñar en pre y posgrado; y establecen 

una mayor relación entre la preparación profesional y la creciente demanda laboral. 

 

c) Los Estudios Generales deben desarrollar la formación humanística, de 

identidad y ciudadanía de los estudiantes, la formación básica en ciencias y tecnología, 

así como reforzar las capacidades de aprendizaje de los estudiantes en ambientes de 

trabajo interdisciplinarios. 

 

d) Las Prácticas Pre profesionales deben establecer con claridad sus objetivos 

e incluir un conjunto integrado de actividades didáctico-pedagógicas, que permitan al 

estudiante desarrollar y consolidar su relación con el campo laboral tanto en la 

concreción de sus aprendizajes como en el desarrollo profesional y personal. Para ello, 

se debe elaborar un reglamento de Prácticas Pre profesionales, en coordinación con el 

Ministerio de Trabajo y con las empresas, y organizar un proceso permanente de 

seguimiento, supervisión y evaluación por especialistas de cada carrera. 

 

e) Los contenidos del currículo deben ser actualizados y pertinentes, pero 

irreverentes en el sentido de la libertad de pensamiento. Deben estar organizados en un 

sistema coherente que comprende los perfiles de competencias y los planes de estudio 
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con estructura modular e interdisciplinaria. Son elaborados a partir del diagnóstico, con 

una perspectiva científica, tecnológica y humanista. Para su tratamiento didáctico los 

contenidos curriculares deben descomponerse en sus descriptores conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, que sirven de referencia para verificar los resultados del 

aprendizaje y del desarrollo de las competencias respectivas. 

 

f) Las actividades complementarias, dentro del currículo, tienen el objetivo de 

reforzar los aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes; deben prever la 

participación de actividades culturales, recreativas, deportivas, de investigación o 

proyección social. Para estas actividades se debe reglamentar el creditaje respectivo. 

 

g) La UNSA propicia el uso de estrategias y metodologías de enseñanza – 

aprendizajes variados y adecuados para lograr las competencias propuestas. Promueve 

el aprendizaje basado en problemas y el método de proyectos en el tratamiento 

interdisciplinario de los contenidos y en el desarrollo de los módulos por competencias. 

De esta manera se logra la articulación de la teoría con la práctica para el aprendizaje 

significativo tanto individual como cooperativo, y el desarrollo de operaciones mentales 

tales como la conceptualización, la comparación, el análisis, la síntesis, la creatividad, el 

pensamiento crítico, el pensamiento divergente, etc. En la selección de las estrategias 

de enseñanza aprendizaje se debe tomar en cuenta las etapas de formación de los 

estudiantes y el nivel de complejidad de las competencias a lograr. Igualmente, se debe 

favorecer el contacto con entidades diversas de la sociedad y la articulación con redes 

académicas presenciales y virtuales. También se debe potenciar el uso de las TIC junto 

a las otras estrategias elegidas. El diseño de las estrategias de enseñanza aprendizaje 

debe estar basado en el tratamiento horizontal y asertivo de profesores y estudiantes 

durante la comunicación pedagógica. 

 

h) La evaluación de las competencias debe realizarse de manera permanente, 

haciendo uso de diferentes técnicas y tipos de evaluación (autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluación) según la situación y el nivel de logro esperado en la competencia a 

evaluar. Debe considerar no solo los aspectos cognitivos sino también los saberes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, y favorecer su integración y coherencia 
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con las competencias establecidas en el perfil. Los procesos de evaluación deben 

comprender: la evaluación del aprendizaje, del currículo, de la gestión de los docentes, 

de la calidad y cualquier otro proceso involucrado en la labor de formación universitaria. 

Además, deben realizarse a partir de las evidencias y resultados del desempeño. 

 

i) Para apoyar el desarrollo del currículo de las carreras es necesario que se 

estructuren procesos de capacitación profesional y docente, en aspectos tales como 

diseño curricular, didáctica, evaluación del aprendizaje, desarrollo de competencias y 

habilidades profesionales, metodología de investigación y de enseñanza, entre otros. Se 

debe organizar un sistema de incentivos para profesores y estudiantes que estimulen la 

mejora permanente de la calidad de las prácticas docentes y de investigación.” 

4.3. La Escuela Profesional de Artes 
 

La información de la Escuela Profesional de Artes de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades ha sido obtenida del WEB SITE http://ffh.unsa.edu.pe 

 

4.3.1. Breve Reseña Histórica 
 

La Escuela Profesional de Artes en sus dos carreras está organizada dentro de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de San Agustín. Tiene una 

Dirección de Escuela para ambas carreras y un departamento académico que agrupa a los 

profesores de ambas disciplinas. Las carreras de Música y Artes Plásticas tienen programas de 

estudio perfectamente diferenciados siendo al presente procesos completamente separados, 

sin la existencia de cursos en común pero sí interdisciplinarios. Ambas carreras duran un total 

de diez semestres académicos. 

 

La carrera de música ofrece las especialidades instrumentales de violín, viola, chelo, 

contrabajo, piano, flauta, oboe, clarinete, fagot, corno, trompeta, trombón, tuba, percusión, 

canto, charango e instrumentos nativos peruanos. La carrera de artes plásticas se centra 

fundamentalmente en la creación plástica a través de la pintura, el dibujo, el grabado y la 

fotografía. Para ello cuenta con talleres especializados y cursos teóricos: composición artística, 

perspectiva, dibujo geométrico, diseño aplicado, arte multimedia, historia del arte universal, arte 

peruano y latinoamericano, arte popular e integración de las artes. 

http://ffh.unsa.edu.pe/
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Por resolución N° 2654-82-CONAI de la Comisión Nacional lnteruniversitaria, con fecha 

20 de julio de 1982, se creó la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín, por 

sesión del 19 de julio del mismo año, inicia su funcionamiento en 1983 en el antiguo Claustro 

del Convento de San Agustín. 

 

4.3.2. Visión y Misión de la Escuela Profesional de Artes 
 

En el portal publicado por la Escuela de Artes y Música encontramos la visión, 

misión, objetivos estratégicos, perfil del egresado, competencias, modelo educativo, plan 

de Estudios, comunidad universitaria, infraestructura entre otros, que nos permitimos 

comentar y aportar para su mejora. 

Desde nuestro punto de vista, todos estos aspectos deben estar contenidos en un 

Plan Estratégico Institucional, actualizado y concordante con el Plan Estratégico 

Institucional de la Universidad Nacional de San Agustín, el mismo que también será útil 

para direccionar los futuros cambios y principalmente para direccionar el proceso de 

acreditación de la Escuela de Artes. 

Según los especialistas en Gestión es importante el trabajo corporativo de todos 

los grupos de interés o stakeholders, que tan definidos por Hitt, Ireland y Hoskisson), como: 

“las partes o las personas que influyen en los resultados estratégicos que se obtienen, que son 

afectados por ellos y que tienen derechos aplicables sobre el desempeño de una organización; 

y que agregamos que una de esas partes principales es la Comunidad Universitaria de la 

Escuela de Artes para definir la parte filosófica del Plan Estratégico que está compuesto 

por la Visión, Misión, Principios y Valores en base al Diagnóstico Estratégico de la 

institución (Fortalezas, Debilidades, Riesgos o Amenazas y Oportunidades). También 

para elaborar las otras partes del Plan. 

Es aconsejable actualizar el Plan Estratégico cada tres a cinco años debido a los 

rápidos cambios que se vienen produciendo en los diferentes campos (económico, 

sociocultural, político-legal, educativo, tecnológico, etc.), por ejemplo, deberíamos contar 

con un Plan Estratégico para el período 2018-2021, 2022-2025 y así sucesivamente. 
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a) Visión 
 

Formar Artistas Visuales y Música que desarrollen un pensamiento crítico con 

espíritu creativo e investigador, con una sólida formación de valores capaces de tomar 

decisiones, solucionar problemas, contribuir al desarrollo musical y de las artes visuales 

de la localidad para ser competentes en el mercado. 

b) Misión 
 

Ser una Escuela competitiva nacional e internacionalmente, que promueva profesionales 

de un alto nivel de capacitación académica, de actualización permanente, con un compromiso 

ético con la calidad, de pensamiento creativo, promotores de una democracia participativa, de 

respeto y tolerancia a la diversidad, que se comprometa con el desarrollo artístico, el 

fortalecimiento cultural y social de la región y del país, y que realice actividades de investigación, 

extensión y proyección social. 

Tomando los aportes de los gestores estratégicos de las empresas sobre estos temas y 

que son aplicables también a la Universidad, me permito mencionar a los autores Hitt, Ireland y 

Hoskisson (Hitt M, Ireland D. y Hoskisson R. Administración Estratégica. Competitividad y 

globalización. Conceptos y Casos. Ed. Thomson. México, 2008), la Visión “es una panorámica 

de todo lo que, en sentido amplio, quiere ser una empresa y de aquello que quiere lograr en 

última instancia”. La misión “especifica la o las líneas de negocios en las cuales pretende 

competir la empresa, así como cuáles son los clientes a los que quiere atender”. Sobre los 

mismos temas F. David (Fred R. David. Conceptos de Administración Estratégica. México, 

2008), explica que la declaración de la visión responde a la pregunta: ¿en qué nos queremos 

convertir? y para mayor claridad expone como ejemplo la visión del Institute of Managemente 

Accountants de la siguiente manera: “Liderazgo global en educación, certificación y práctica de 

contabilidad administrativa y administración financiera”. En resumen, ambos autores nos indican 

que la visión responde a la pregunta: ¿Qué queremos ser en el futuro? 

En relación a la misión, F. David menciona que esta es: “una declaración del propósito 

que distingue a una organización de otras similares, identifica los alcances que tiene las 

operaciones de una empresa en términos de producto y de mercado”. Es decir, responde a la 

pregunta: ¿Cuál es nuestro negocio? O sea, la razón de ser, en este caso de la Escuela de 
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Artes. Agrega que la misión traza a grandes rasgos la dirección que habrá que tomar la 

organización en el futuro. 

De acuerdo a estas precisiones de los autores en referencia es necesario reformular la 

visión y misión de la escuela de Artes. Principalmente notamos que la declaración de la visión 

es concordante con la misión del Plan Estratégico Institucional de la UNSA, lo cual no es 

compatible con las definiciones dadas anteriormente. 

También existe la necesidad de incorporar los principios rectores, los valores y 

fundamentalmente la política Institucional que están incorporados de manera explícita en el Plan 

Estratégico de la Universidad. 

 
4.3.3. Objetivos Académicos 

 

a) Formar profesionales, científicos tecnólogos y artistas competentes de acuerdo 

a las necesidades del entorno y de servicio en bien de la sociedad 

 

b) Alcanzar estándares internacionales en calidad educativa en pregrado, postgrado, 

segundas especialidades y diplomados. 

 

c) Impulsar la investigación y promover la elaboración de proyectos de inversión de 

interés científico y social para contribuir a la generación de conocimiento y del 

desarrollo sostenible. 

 

d) Fomentar y estimular la creación intelectual, cultural y artística, así como la 

producción científica y tecnológica de docentes, estudiantes y administrativos. 

 

Los objetivos académicos que son estratégicos deben operacionalizarse considerando 

las acciones estratégicas, los indicadores, las metas los responsables de su ejecución para 

asegurar el logro delos resultados esperados, principalmente las competencias del egresado de 

Música de la Escuela de Artes. 

4.3.4. Títulos y grados que otorga. 
 

GRADO ACADÉMICO: Bachiller en Artes: Música 

 
TÍTULO PROFESIONAL: Licenciado en Artes: Música 



78  

4.3.5. Comunidad Docente, Estudiantes y Personal Administrativo 
 

A) Docentes adscritos a la Escuela de Artes especialidad música 
 

Grados y Títulos N° de Docentes 

Licenciados 14 

Magísteres 7 

Doctores 3 

 
 
 

Condición Laboral de los Docentes N° de Docentes 

Nombrados 13 

Contratados 10 

Total 23 

 

En su momento, la plana docente fue adecuada y cubría las necesidades de la Escuela 

de Artes, pero ya se nota déficit en diversas especialidades sobre todo para algunos 

instrumentos musicales y otras especialidades que todavía no están incorporadas a diferencia 

de otras Escuelas en funcionamiento en las diversas Universidades del País. Es imprescindible 

el aumento de docentes sobre todo tomando en cuenta el número de estudiantes matriculados 

y la alta cuota de ingresos que se viene dando año tras año. 

 

B) Estudiantes 

 
La demanda de estudiantes por la carrera música y artes ha sido creciente en los últimos 

años debido a la revalorización de estas especialidades, por lo que la cuota de ingresantes ha 

sido bastante altas (promedio 122 ingresantes en los tres últimos años) y muy superior a otras 

carreras profesionales, caso de ingenierías Civil, promedio de ingresantes para el mismo 

período 103 y matriculados en promedio 2016-2018 fue de 615 estudiantes a pesar de ser un 

Facultad mucho más antigua que la Escuela de Artes. La brecha es mucho más grande si 

consideramos Arquitectura y Medicina. 
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Cuadro 10: Estudiantes ingresantes, matriculados y Egresados de la Escuela de 
Artes de la UNSA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresantes     119 123 122 

Matriculados 412 383 406 448 478 500 521 

Egresados 29 21 22 20 17 25 17 

Fuente: elaboración propia en base a información estadística del portal de la Escuela de Artes de la UNSA. 

 

La cantidad de estudiantes matriculados ya es apreciable y muy competitiva frente a 

otras Escuelas. La cuota de egresados si es bastante baja debido a la rigurosidad en los 

estudios en particular porque los estudiantes buscan lograr competencias especiales en cada 

instrumento musical, además de lograr una formación en campos nuevos para tener mayores 

oportunidades de trabajo. 
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C) Personal Administrativo 

 
2. Una Secretaria de Gestión Administrativa 

3. Una Secretaria 

4. Dos bibliotecarios 

5. Una persona encargada de atención de equipos e instrumentos 

6. Tres conserjes 

 
4.3.6. Infraestructura y equipamiento 

 

La escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín se encuentra 

ubicada en el área de ingeniería cuenta con un edificio dividido en dos pabellones 

distribuido para cada especialidad, música y plásticas; en el pabellón del área de música 

se cuenta con tres niveles, dos a nivel del suelo y uno subterráneo, los superiores con 

dos aulas cada uno usadas para el dictado de cursos teóricos y el nivel inferior posee 

quince aulas alfombradas para la práctica instrumental. Además, se cuenta con un 

auditorio para 300 personas, un aula equipada de computadoras, y un almacén de 

instrumentos propios de la universidad que pueden ser usados por los estudiantes de la 

escuela. 

 

El nuevo local, cumple con los requisitos mínimos destacando la protección y 

aislamiento acústico necesario. Existen áreas académicas definidas, áreas de 

administración, las áreas de investigación todavía están a nivel inicial y falta zonas de 

residencia y conexión con el contexto cultural de Arequipa. Asimismo, están ausentes 

zonas de recreación enlazada con zonas naturales. Por el momento no tenemos 

problemas con la trama urbana, pero es posible en el futuro se produzca alguna 

contaminación acústica. En un contexto ideal, la Escuela de Artes en la especialidad de 

música debería estar en un lugar privado y aislado de las otras Facultades y Escuelas 

para que no produzca las perturbaciones acústicas, residenciales o urbanas. O sea, un 

espacio integrado dentro de un espacio natural que propicie el desarrollo del músico en 

todos sus ámbitos y principalmente el aspecto creativo y de investigación. 
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4.4. Formación Académica del músico en la Escuela Profesional de Artes. 
 

4.4.1. Modelo Educativo 
 

En el portal de la UNSA, encontramos el modelo educativo de la Escuela de Artes 

Plásticas y Música cuyo texto es el siguiente: 

“El modelo educativo de las carreras profesionales de Artes Plásticas y Música de 

la UNSA, es la propuesta que sirve de sustento a la formación profesional, así como 

establecer los lineamientos generales para su aplicación. Además, es guía para la 

gestión curricular de las carreras profesionales de Artes Plásticas y Música. El presente 

modelo educativo sigue los lineamientos establecidos por la UNSA. El modelo educativo 

de estas carreras, es la propuesta que sirve de sustento a la formación profesional, así 

como establecer los lineamientos generales para su aplicación. Además, es guía de 

gestión curricular de las dos especialidades. El presente modelo educativo sigue los 

lineamientos establecidos por la UNSA”. 

El Modelo Educativo es fundamental en toda carrera profesional. En este caso lo 

expuesto para la Escuela de Artes Plásticas y Música solamente es una declaración de 

lo que debe ser y su utilidad. Este modelo debe ser elaborado por la comunidad 

universitaria de esta Escuela tomando en cuenta el Modelo Educativo de la UNSA. Es 

decir, la exposición y asunción de los Principios generales que regirán la Escuela, así 

como los elementos o aspectos que permitirán hacer realidad dichos principios. Precisar 

en cada caso los compromisos que asumirá con la sociedad; los criterios de gestión y la 

forma como debe ser realizada la Enseñanza y la Investigación en la Escuela de Artes 

Plásticas y Música. 

A su vez detallar como la Escuela afrontará los diferentes retos que plantea la 

sociedad actual como el proceso de “deshumanización” y la pérdida de valores, los 

procesos de globalización económica, financiera, comercial y ahora cultural; los avances 

tecnológicos; las grandes desigualdades y pobreza; los avances en la Educación y 

producción de conocimientos científicos y tecnológicos; la violencia; el modelo 

económico vigente; la corrupción y violencia; los problemas ambientales, entre otros. 
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Además, los compromisos que asumirá la Escuela con sus Estudiantes antes, 

durante y después de culminada la carrera profesional. Las competencias y valores que 

desarrollarán los docentes, estudiantes y egresados, así como la dinámica y 

características del currículo 

4.4.2. Perfil del Egresado de Música 
 

Los egresados de la carrera de música poseen una sólida formación artística, con 

dominio de las teorías, procesos y lenguajes propios de la música, con capacidad crítica, 

investigadora y creativa, siendo responsables y sensibles en todos los procesos 

relacionados con su campo, con una visión proactiva de proyección y promoción del 

trabajo musical, y vinculados al desarrollo de la identidad cultural. 

Este perfil es adecuado y debe ser la base para la incorporación de los diferentes 

cursos en el Currículo, la prelación y prerrequisitos para cada año considerando la 

progresividad y flexibilidad necesaria. Sólo sugiero realizar ciertos ajustes para fortalecer 

las competencias en cuanto a investigación, creatividad e identidad cultural y gestión. 

 

 
4.4.3. Competencias de la carrera especialidad Música 

Competencias específicas y de especialidad de la Especialidad de Música 
 

 Analiza críticamente los fundamentos teóricos en los que se cimienta la música para 

el estudio de la interpretación musical y otras disciplinas afines en sus expresiones local, 

nacional e internacional, con base en un pensar complejo, responsable, valorando el trabajo 

individual, colectivo y los aportes interdisciplinares.

 Aplica las metodologías propias de la formación musical para la planeación y 

realización de trabajos interpretativos o prácticos y actividades de proyección y extensión, 

mostrando criterios de calidad interpretativa.

 Desarrolla actividades de prácticas pre-profesionales y de gestión en el campo de la 

música buscando preparación previa y conducente a la inserción en el mercado artístico y 

laboral demostrado un desenvolvimiento ético, responsable y comprometido con el desarrollo 

cultural de su sociedad.
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 Genera nuevos conocimientos en el campo de la música para el desarrollo y 

profundización de los estudios sonoros a través de investigaciones vinculadas a las 

necesidades sociales del contexto social con responsabilidad ética y criterios de calidad 

internacional.

Estas competencias, estamos seguros que serán redimensionadas en el proceso de 

acreditación y deben enfatizarse en las competencias de investigación y creación musical, así 

como la ampliación de las competencias laborales. 

Competencias Generales 
 

Las competencias generales para la Facultad de Filosofía y Humanidades que 

comprende a la carrera de Artes Plásticas de la Escuela de Artes son: 

A) Reforzamiento del Aprendizaje 

1. Resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos relacionados con la práctica 

profesional y social, tanto puros como aplicados, demostrando razonamientos 

lógicos. 

2. Interactúa con otras personas y en diferentes contextos, comunicándose 

íntegramente, en su lengua materna y en otras lenguas. 

3. Utiliza diferentes técnicas de estudio que le permiten lograr aprendizajes de 

manera individual y cooperativa 

4. Organiza de manera planificada su autoaprendizaje continuo, tanto individual 

como colectivo, de acuerdo a los diferentes contextos. 

5. Gestiona la información proveniente de diversas fuentes para utilizarla, de 

manera crítica, creativa y con iniciativa, en la resolución de problemas personales 

y en el emprendimiento de proyectos profesionales y sociales. 

6. Identifica los principios básicos de las ciencias naturales y sociales para una 

comprensión global del mundo, así como de la realidad nacional y local. 

B) Formación Humanística, Identidad y Ciudadanía 

1. Actúa éticamente en sus comportamientos, dentro y fuera de la Universidad, a fin 

de fortalecer sus valores y transformar la sociedad. 
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2. Explica los problemas sociales más relevantes del Perú desde el punto de vista 

económico, social, político, cultural, etc., con el fin de comprometerse a contribuir 

en su solución. 

3. Valora los sistemas democráticos de gobierno como medio para el análisis de la 

universidad, la comunidad y el desarrollo social. 

4. Defiende los derechos y deberes ciudadanos como estudiantiles, dentro del marco 

de la ley, consolidando las bases para la transformación y desarrollo de una 

sociedad democrática y justa. 

5. Reconoce la libertad de expresión dentro y fuera de la universidad, propiciando un 

ambiente con diversidad de ideas y defensa de posiciones fundamentadas que 

enaltezcan la sociedad arequipeña. 

6. Comprende el significado de conceptos como diversidad cultural, interculturalidad 

y otros como prejuicio, estereotipo, discriminación y tolerancia en función del 

bienestar personal y social. 

7. Respeta la diversidad cultural y de pensamiento que está presente en la 

universidad y en la región, reconociendo sus diferentes manifestaciones y 

contribuyendo al desarrollo de una sociedad interculturalidad. 

8. Asume el compromiso de respetar y conservar el medio ambiente, cumpliendo las 

normas respectivas, a fin de vivir en una relación armoniosa con la naturaleza 

9. Aprecia obras artísticas demostrando altos niveles de sensibilidad e identidad local 

y nacional 

10. Interpreta su realidad a partir de los procesos históricos y culturales, tanto a nivel 

local, nacional e internacional fortaleciendo su identidad cultural, arequipeña y 

peruana. 

11. Realiza obras artísticas demostrando altos niveles de sensibilidad e identidad local 

y nacional. 

4.4.4. El Plan de Estudios del año 2018 
 

El Plan de Estudios incluye de manera clara, los cursos correspondientes a Estudios 

Generales de Aprendizaje establecidos por Ley y aplicables a todas las Carreras Profesionales 

de las diferentes Universidades. Además, los cursos de Estudios Generales de Formación 
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Humana seleccionados por la Escuela de Artes; los cursos de estudios Específicos y los cursos 

para Estudios de Especialidad, del primer al quinto año de formación profesional, con lo cual se 

pretende lograr las competencias del egresado de esta Escuela. 

 

Existen otros cursos de formación básica, los estudios de formación especializada y los 

estudios de formación profesional que están indicados en el Plan de Estudios, que otorga a los 

estudiantes otras oportunidades laborales al músico, sobre todo en lo que respecta a cada tipo 

de instrumento musical. 

Cuadro 11: Plan de Estudios de la Escuela de Artes de la UNSA 
 

 Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año Quinto año 

Estudios 

Generales 

de 

aprendizaje 

Comunicación 

Integral. (3) 

Idiomas I-II 

(4) 

Metodología 

del Trabajo 

Intelectual 

Universitario. 

(2) 

Razonamiento 

Lógico 

Matemático 

(3) 

Introducción a 

la Literatura I- 

II (4) 

 Introducción 

a la Filosofía 

(4) 

Introducción 

a la Filosofía 

(4) 

 

Estudios 

Generales 

de 

Formación 

Humana 

Realidad 

Nacional I-II 

(2) 

 

Apreciación y 
Expresión 

Artística 

(musical) (3) 

Ecología  y 

Conservación 

Ambiental. I-II 

(2) 

Apreciación y 

Expresión 

Artística. (3) 

Ciudadanía e 

Interculturalidad 

I-II. (2) 

Literatura 

Nacional y 
Regional (2) 

Literatura 

Nacional y 

Regional (2) 

Ética 

General y 

Profesional 

(2) 

 Ética General y 

Profesional (2) 
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Estudios 

Específicos 

Instrumento I- 
II (4) 

Coro I-II (2) 
Teoría, 

Lectura, y 

Audio 
perceptiva I-II 

(4) 

Historia 

Universal de la 

música I. 

Antigüedad al 

Renacimiento 

(3) 

Composición 

(2) 

Instrumento 
Complementario 
I-II. (4) 
Instrumento III- 

IV. (4) 

Historia de la 

música: II 

Barroco   y 

Clasicismo. (4) 

Historia de la 

música  III. 

Romanticismo y 

Siglo XIX. (3) 

Teoría, Lectura 

y Audio 

Perspectiva III 

(4) 
Conjunto I-II (4) 

Conjunto 
III-IV (4) 
Lectura V- 

VI (3) 

Historia 

Universal de 

la música 

IV. Siglo 

XX y XXI. 

(3) 

Polifonía I- 

II (3) 

Electivo 1 

(1) 

Música 

peruana (3) 

Formas y 
Estilos I. (3) 

Armonía I 

(3) 

Electivo 2 (1) 

Formas y 

Estilos I-II 

(3) 

Armonía II 

(3) 

Instrumentación 
(3) 
Análisis 

Musical I-II 

Orquestación 

(3) 

Investigación 

Musical (3) 

Práctica Pre 

Profesional I-II 

(2) 

 

Estudios de 

Especialidad 

  Instrumento 
V-VI (4) 

Instrumento 
VII-VIII (4) 

Conjunto V 

(4) 

Conjunto VI 

(4) 

Investigación 

artística (3) 

Instrumento IX- 
X (2) 

Conjunto VII- 

VIII (4) 

Fundamentos 

de la Gestión 

Artística. (3) 

Seminario  de 

Tesis. (3) 

Prácticas Pre 

Profesionales(2) 
Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Estudios de la Escuela de Artes de la UNSA, del año 2018 

 
4.4.5. Campo laboral del Músico según la Escuela de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Los egresados de la carrera de música tendrán la capacidad para desempeñarse en los 

siguientes campos: 

 

1. Instrumentistas de grupos musicales de gran formato para música académica: 

orquestas sinfónicas, filarmónicas, bandas sinfónicas 

 

2. Instrumentistas de grupos de cámara para música académica: música de cámara 

 
3. Instrumentistas de grupos de música popular 
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4. Cantantes solistas 

 
5. Cantantes de coro 

 
6. Cantantes de música popular 

 
7. Profesores de instrumento 

 
8. Profesores de teoría, historia y estética musical 

 
9. Arreglista y gestor cultural con mención musical 

 
 

 
4.4.6. Avances en la Acreditación de la carrera profesional del Músico 

 
La Escuela de Artes, tiene necesariamente que acreditarse y sería mejor realizar 

esta tarea en el tiempo más corto o prudente. Para lo cual creemos necesario considerar 

el concepto de calidad del modelo de acreditación vigente en nuestro. País, el mismo 

que conlleva tres aspectos estrechamente vinculados entre sí. Según el SINEACE son: 
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Son referentes para valorar las 4 dimensiones, 12 factores y 34 estándares. 

MATRIZ DE ESTÁNDARES DE CALIDAD 

Figura 5: Matriz de Estándares de Calidad 
 

 

 

 

 

 
 

PERTINENCIA del 

quehacer, o sea la 
capacidad de la 
Universidad de 
identificar las 

demandas 
significativas del 

entorno. 

IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL, 

capacidad de 
ajustar las 

decisiones a los 
principios y 
prioridades 
misionales, 

proyecto educativo 
y visión 

institucional 

 
CAPACIDAD DE 

LOGRAR DICHOS 
PROPÓSITOS, 

ajustando su 
estructura 

organizacional a 
las exigencias 

seleccionadas para 
lograr los 
resultados 

comprometidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base al documento publicado por SINEACE. Explicación de estándares del modelo de 

acreditación de programas de estudios de educación superior universitaria. Lima, diciembre 2018 

 

Todos estos elementos tienen que estar presentes en la acreditación de la Escuela 

de Artes y estas son: 

a) Enfatiza la responsabilidad de la IIEE con su mejora y reconoce la 

autoevaluación como el camino más seguro para la calidad. 

b) Plantea un mayor reto al promover un modelo más flexible, cualitativo y que 

enfatiza la evaluación formativa. 

c) Permite a cada disciplina e IIEE de mostrar los logros con sus propios 

medios. 

d) Los grupos de interés constituyen el control de calidad para la definición de 

los perfiles de egreso y para evaluar el desempeño de los egresados. 

e) El sistema de gestión de calidad asegura la continuidad de las mejoras 

f) Promueve la innovación y permite recoger buenas prácticas 
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g) Reconocer la diversidad como un factor de calidad. 

 
La manera de iniciar la acreditación como propósito fundamental es considerar 

cada factor, con sus respectivos estándares y prever los resultados a lograr en este 

proceso. 

 

En cuanto a esta tarea, propongo algunos de estas formas sobre la base del 

documento antes ciado. Previamente la Escuela de Artes deberá elaborar su Plan 

Estratégico y que es un documento de suma importancia como una guía para llevar este 

proceso de manera ordenada. 

 

Así en relación al estándar 1, Propósitos Articulados, se tendría que trabajar: 

Los propósitos del programa de estudios están definidos, alineados con la misión 

y visión institucional y han sido construidos participativamente. 

 

Esto supone alinear la Visión y Misión de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa con la Visión y Misión de la Escuela de Artes. 
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Cuadro 12: La visión y Misión de la UNSA y de la Escuela de Artes 
 

Institución Visión Misión 

Formar Artistas Ser una Escuela competitiva "Formar profesionales competentes 

Visuales y Música nacional e internacionalmente, y éticos, con capacidad para la 

que desarrollen un que promueva profesionales de investigación e innovación 

pensamiento un alto nivel de capacitación generando conocimiento científico, 

crítico con espíritu académica, de actualización tecnológico y humanístico, 

creativo e permanente, con un compromiso contribuyendo al desarrollo 

investigador, con ético con la calidad, de sostenible de la región y del país." 

una sólida pensamiento creativo,  

formación de promotores de una democracia  

valores capaces de participativa, de respeto y  

tomar decisiones, tolerancia a la diversidad, que se  

solucionar comprometa con el desarrollo  

problemas, artístico, el fortalecimiento  

contribuir al cultural y social de la región y del  

desarrollo musical país, y que realice actividades de  

y de las artes investigación, extensión y  

visuales de la proyección social.  

localidad para ser   

competentes en el   

mercado.   

Escuela de Artes   

Fuente: Elaboración propia en base al Plan Estratégico Institucional 2018-2020 e información del portal de la Escuela 

de Artes. 

 

La elaboración de la visión y misión debe ser participativo comprometiendo a la 

comunidad universitaria de la Escuela de Artes y también de los stakeholders o grupos 

de interés. Estos grupos deben ser seleccionados previamente asignándoles roles 

específicos con una comunicación permanente con sus principales representantes. 

 

Otro de los aspectos a tratar son los propósitos también concordados y alineados: 



91  

Cuadro 13: Propósitos/Objetivos de la UNSA y de la Escuela de Artes. 
 

Institución Propósitos/Objetivos Apoyo/utilidad 

UNSA 1. Mejorar la calidad de la formación 

profesional de los estudiantes 

universitarios. 

2. Realizar y promover la investigación 

científica, tecnológica y humanista en 

la comunidad universitaria. 

3. Fortalecer la extensión y proyección 

social para la comunidad 

universitaria 

4. Reducir la vulnerabilidad de riesgo 

ante desastres que afecten a la 

población universitaria. 
5. Mejorar la gestión institucional. 

Plan estratégico y Plan 

Operativo anual. 

Útil para Evaluación de 

desempeño 

Escuela de Artes a) Formar profesionales, científicos 

tecnólogos y artistas competentes de 

acuerdo a las necesidades del entorno y 

de servicio en bien de la sociedad 

b) Alcanzar estándares internacionales 

en calidad educativa en pregrado, 

postgrado, segundas especialidades y 

diplomados. 

c) Impulsar la investigación y promover la 

elaboración de proyectos de inversión de 

interés científico y social para contribuir 

a la generación de conocimiento y del 

desarrollo sostenible. 

d) Fomentar y estimular la creación 

intelectual, cultural y artística, así como 

la producción científica y tecnológica 

de docentes, estudiantes y 

administrativos. 

Plan estratégico y Plan 

Operativo anual 

Útil para Evaluación de 

desempeño 

Fuente: Plan estratégico Institucional 2018-2020. De la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Arequipa, 

octubre, 2017 e información del portal de la Escuela de Artes. 

 

Esta compromete a la Escuela de Artes a elaborar su Plan Estratégico y su Plan 

Operativo Anual concordante con el respectivo Plan de la Universidad que indicamos 

anteriormente. 

 

En relación al estándar 2: Participación de los grupos de interés. “El 

programa de estudios mantiene y ejecuta mecanismos que consideran la 
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participación de los grupos de interés para asegurar que la oferta académica sea 

pertinente con la demanda social”. 

 

 
Figura 6: Roles de los Grupos de Interés de la Escuela de Artes con fines de acreditación 

 

Fuente: Elaboración propia en base al documento publicado por SINEACE. Explicación de estándares del modelo de 

acreditación de programas de estudios de educación superior universitaria. Lima, diciembre 2018. 

 

 

 

Estándar 3: Revisión periódica y participativa de políticas y objetivos. “El 

programa de estudios mantiene y ejecuta mecanismos de revisión periódica y 

participativa de sus políticas y objetivos institucionales que permiten reorientar 

sus metas, planes de acciones y recursos”. 

Stakeholders 
Trabajar mecanismos o conjunto de 

medios para identificar a los grupos de 
interés 

Vinculación o 
relación 

• Campo disciplinar 
• Aplicación profesional: Estado de 

la profesión en el entorno 

ROLES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
• Participación en el proceso de planificación 
• Validación del programa: validar el perfil del egresado 

• Información sobre el campo disciplinar laboral 
• Propuesta de modos de intervención estratégica, acciones y 

similares, otros. 

Propósito básico: Lograr Pertinencia de la oferta académica 
con la demanda social 
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Cuadro 14: Políticas y Objetivos de la UNSA y de la Escuela de Artes. 
 

Alineamiento Política de Calidad Institucional Objetivos 

UNSA “En la Universidad Nacional de San 

Agustín, garantizamos que todos los 

estudiantes universitarios agustino 

tengan la oportunidad de acceder a 

un servicio educativo universitario 

de calidad, lo cual es posible a través 

de la mejora continua de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, 

investigación y responsabilidad 

social universitaria; el resultado es la 

formación integral de profesionales 

competentes y con valores, que 

logren superar las expectativas de los 

grupos de interés y la sociedad” 1/. 

Esta política está alineada con los 

principios fundamentales 

establecida en la política de 

aseguramiento de la calidad de la 

educación superior (Decreto 

Supremo No. 016-2015-MINEDO): 

 Autonomía y rectoría 

responsables 

 El estudiante como centro 

 Inclusión y equidad 

 Calidad y excelencia académica 

 Desarrollo del país. 

 Mejorar la calidad de la 

formación profesional de 

los estudiantes 

universitarios. 

 Realizar y promover la 
investigación científica, 

tecnológica y humanista 

en la comunidad 

universitaria. 

 Fortalecer la extensión y 
proyección social para 

la comunidad 
universitaria 

 Reducir la 
vulnerabilidad de riesgo 

ante desastres que 

afecten a la población 

universitaria. 

 Mejorar la gestión 
institucional. 

Escuela de Artes. Pendiente. 
La Escuela de Artes tendría que 

elaborar esta política concordante 

con la establecida por la Universidad 

y tomando en cuenta los siguientes 

pilares: 

a) Garantizar la disponibilidad de 

información confiable y oportuna 

b) Fomentar la excelencia mediante 

la mejora continua en cauno a 

organización, investigación, 

recursos y su contribución a la 

sociedad 

c) Consolidar acreditación para la 

mejora continua 

f) Formar profesionales, 

científicos tecnólogos y 

artistas competentes de 

acuerdo a las necesidades 

del entorno y de servicio 

en bien de la sociedad 

g) Alcanzar estándares 

internacionales en 

calidad educativa en 

pregrado, postgrado, 

segundas especialidades y 

diplomados. 

h) Impulsar la investigación 

y promover la elaboración 

de proyectos de inversión 

de interés científico y 
social para contribuir a la 
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 d) Lograr el licenciamiento 
como garantía de condiciones 
básicas de calidad 
e) Desarrollar cultura de 

calidad en todos los actores. 

generación de 

conocimiento y del 
desarrollo sostenible. 

i) Fomentar y estimular la 

creación intelectual, 

cultural y artística, así 

como la producción 

científica y tecnológica 

de docentes, estudiantes y 

administrativos. 

Fuente: Elaboración propia en base el Plan de Gestión de Calidad Institucional 2018-2020. Arequipa Perú. 

Aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario No. 0112-2018, del 08 de febrero del 2018 e 
información del Portal de la Escuela de Artes. 

 

 

 
En esta tarea están todos los miembros de la comunidad planificando, ejecutando 

y haciendo seguimiento de todas las acciones previstas para el logro de los objetivos 

institucionales, con apoyo de los grupos de interés quiénes propondrán temas y formas 

que previamente serán incorporados en los mecanismos de participación. 

 

La evaluación permanente junto con el monitoreo y seguimiento permitirá la 

oportuna intervención para detectar desviaciones entre lo programado y ejecutado, medir 

los impactos y realizar luego los procesos de retroalimentación. 

 

Estándar 4: Sostenibilidad. “El programa de estudios gestiona los recursos 

financieros necesarios para su funcionamiento, fortalecimiento y sostenibilidad en 

el tiempo con apoyo de los grupos de interés”. 
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Cuadro 15: El presupuesto institucional como factor de sostenibilidad 
 

Instituciones Presupuesto Estrategias 

UNSA. Presupuesto anual aprobado. Por elaborar 

Escuela de 

Artes 

Por elaborar y también la necesidad de 

descentralizar   el presupuesto   para cada 

Facultad y Escuelas. 

Por elaborar 

Fuente: Elaboración propia en base a Información de la UNSA y de la Escuela de Artes. 

 
La gestión financiera incluye la identificación de las necesidades de la Escuela de 

Artes y la adecuada asignación de recursos para lograr los objetivos y las metas previstas 

en el Plan Estratégico y el Plan Operativo anual. 

 

Las necesidades identificadas no solamente deben asegurar el funcionamiento de 

la Escuela de Artes sino también asegurar su fortalecimiento en términos de incrementar 

la capacidad operativa, infraestructura y equipamiento, mayor desarrollo de las 

competencias de los docentes, mejorar la competitividad institucional y generar nuevas 

ventajas competitivas en el futuro. 

 

Es prioritario elaborar estrategias de la forma como conseguir el financiamiento de 

las necesidades presentes y futuras identificadas, lograr su permanencia, realizar una 

gestión presupuestal estratégica. 

 

Factor 2: Gestión del perfil del egresado 

 
Estándar 5. Pertinencia del Perfil del Egreso. “El perfil de egreso, orienta la 

gestión del Programa de Estudios y es coherente con sus propósitos, currículo y 

responde a las expectativas de los grupos de interés y al entorno socioeconómico” 
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El documento que estamos siguiendo y que debe guiar el accionar de la Escuela 

de Artes en el proceso de acreditación menciona que la propuesta formativa se inicia con 

el Perfil de Egreso. Busca el alinea miento correcto y apropiado. Así mismo señala que 

el Perfil de Egreso orienta la Gestión del Programa en este caso de la Escuela de Artes, 

en los siguientes aspectos: 

 Decisiones a tomar

 Diseño de Planes

 Actividades a desarrollar

 Determinación de objetivos y metas

 Formas de evaluación

 Otros elementos que requiere el funcionamiento de la Escuela de Artes

 Optimizar la capacidad de la Escuela de Artes para lograr el perfil de egreso.

 
Por tanto, nos parece crucial este Factor junto con los estándares establecidos y 

debe trabajarse de manera corporativa y científica para lograr la acreditación de la 

Escuela de Artes. 

 

También precisa y explicita el documento que el Perfil de Egreso debe formularse 

en base a las siguientes competencias: 

a) Competencias generales 

b) Competencias específicas 

 
La Escuela de Artes ya trabajó en parte las competencias del Músico dentro de 

las competencias aprobadas parda la Facultad de Filosofía y Humanidades, pero falta 

buscar la coherencia que debe existir entre el Perfil de Egreso y los propósitos de la 

Universidad y las correspondientes a la Escuela de Artes, fundamentalmente con la 

demanda del entorno socioeconómico del músico. Además, considerar la opinión y 

acción de los grupos de interés. 
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El Perfil de Egreso de la Escuela de Artes cumple un rol importante en la 

orientación de diversos aspectos que se pueden apreciar en la siguiente gráfica: 

 

Figura 7: Alineamiento del Perfil de Egreso de los Estudiantes de la Escuela de Artes de 
la UNSA. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al documento publicado por SINEACE. Explicación de estándares del modelo de 

acreditación de programas de estudios de educación superior universitaria. Lima, diciembre 2018. 

 

 

 

Estándar 6: Revisión del Perfil de Egreso. “El perfil de Egreso se revisa 

periódicamente y de forma participativa”. 

 

El perfil del egresado de la Escuela de Artes obedece a un tiempo determinado 

dentro de un contexto y está sujeto a diversos cambios que pueden afectar seriamente 

la pertinencia, mejor si se visualiza gráficamente: 
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Figura 8: Perfil del egresado de la Escuela de Artes de la UNSA. 
 

Fuente: Elaboración propia en base al documento publicado por SINEACE. Explicación de estándares del modelo de 

acreditación de programas de estudios de educación superior universitaria. Lima, diciembre 2018. 

 

El perfil de egreso siempre tiene que estar actualizado y este proceso debe ser 

determinado por la Escuela de Artes tomando en cuenta: 

a) Forma de revisión 

b) Responsables de la actualización 

c) Períodos de evaluación 

d) Información necesaria para realizar esta tarea 

e) Considerar otros aspectos que sean necesarios para realizar una efectiva 

actualización. 

En todas estas tareas es muy importante la participación de los grupos de interés. 

La revisión del perfil de Egreso considera prioritariamente: 

a) Avances científicos y tecnológicos 

b) Nuevas demandas de la comunidad académica 

c) Nuevas demandas del entorno socioeconómico 

d) Otros aspectos que puedan presentarse. 
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4.5. Políticas Públicas a favor del músico 
 

Según Meléndez T. G. (El colapso de la industria musical: ¿Ley del Artista? 

¿relaciones laborales?, junio,2020) en el Perú, las manifestaciones artísticas se 

encuentran protegidas constitucionalmente por el derecho a la libertad de expresión 

(artística), por el derecho a la libertad de creación artística, por el derecho a la propiedad 

intelectual y por el rol promotor del estado al acceso y difusión de la cultura. 

 

Agrega que la sentencia No. 0042-2004-AI/TC: “la promoción de la cultura también 

constituye un deber primordial del Estado social y democrático de Derecho, establecidos 

en el artículo 44 de la Constitución. De ahí que el deber que asume el Estado, en relación 

con la Constitución cultural, se manifiesta en tres aspectos: en primer lugar, el Estado 

debe respetar, por mandato constitucional, todas aquellas manifestaciones culturales de 

los individuos o de grupos de ellos que constituyan la expresión de su derecho a la 

libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica (artículo 2, inciso 8 de la 

Constitución)”. 

 

También manifiesta que la industria musical forma parte importante de la 

economía nacional por la generación de empleo, ingresos a diversas familias, pago de 

impuestos entre otros aportes. 

 

Además, toda persona tiene el derecho a la libertad de empresa, con la cual 

realizar una actividad económica de su preferencia como persona natural o en forma 

jurídica, una razón más para cautelar los derechos de estos agentes económicos. Esto 

quiere decir que los músicos nacionales tienen como fuente principal de ingresos por sus 

actuaciones, regalías por la reproducción de sus fonogramas, videogramas, etc. Estas 

actividades son realizadas de manera directa por ellos mismo o por terceros, asumiendo 

costos y riesgos. A la vez tienen problemas por la “piratería” discográfica (digital), 

incumplimientos contractuales, reducido fomento de la música nacional, incumplimiento 

de normas y un marco legal inadecuado. 

 

Al respecto, se tiene la Ley No. 28131 (18-12-2003) del Artista Interprete y 

Ejecutante que el autor la califica como insuficiente e ineficiente. Esta ley tiene como 

objetivos: 
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a) Normar el reconocimiento, la tutela, el ejercicio y la defensa de los derechos 

morales, patrimoniales, laborales y de seguridad social, entre otros, que le 

correspondan al artista intérprete y ejecutante y a sus interpretaciones y 

ejecuciones. 

b) Promover el permanente desarrollo profesional y académico del artista 

c) Incentiva la creación y el desarrollo de fuentes de trabajo, a través de la 

participación d todos los trabajadores d la actividad, incluyendo a creadores 

y empresarios. 

 

El autor opina que la ley fue concebida con buenos propósitos, pero actualmente 

condice con la realidad y no tutela a todos los artistas. También señala que es utópico la 

existencia de una relación laboral que no siempre se llega a configurar por sus 

especificaciones particulares. En lugar de sujetarse a un régimen especial debería 

someterse a un régimen general porque existen contratos laborales de carácter 

indefinido, contratos a plazo fijo o a tiempo parcial. Asimismo, no existe mayor alcance 

para los músicos que realizan esta actividad de manera independiente. Por lo que existe 

la necesidad urgente de modificar esta norma cuyos pedidos y nuevas iniciativas 

devienen de muchos años atrás sin tratamiento en el Congreso. 



 

CONCLUSIONES 
 
 
 

 

PRIMERA: 

 
Los estudiantes egresados de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín provienen de familias de medianos ingresos (47.1% 

entre 2,001 a 3,000 soles) con trabajo independiente en particular en los sectores 

comercio (23.5%) y servicios (29.4%), que les ha permitido culminar su carrera 

profesional sin mayores problemas económicos dentro del periodo de su 

formación. 

 

SEGUNDA: 

 
En relación a la edad y género: 

 
Los egresados de música están entre 23 y 53 años (caso excepcional) con una 

concentración entre los 28 a 31 años (47.1%) debido a que alguno de ellos, 

siguieron paralelamente otras carreras profesionales. Otros se atrasaron por tener 

que trabajar para costear sus estudios al provenir de familias de bajos ingresos. 

 

La composición según género: mayormente son hombres (70.6%) por 

consiguiente menor proporción mujeres, marcando diferencia con otras carreras 

profesionales de nuestra universidad. 

 

TERCERA: 

 
Respecto a la situación laboral: 

 
La situación laboral y por consiguiente de satisfacción del egresado de música, 

es muy crítica ya que son nombrados después de muchos años estando en 

condición de contratados y con carácter temporal (47.1%). Esta forma de trabajo 

obviamente no es satisfactoria, por el tiempo de contrato, baja remuneración y 

ausencia de beneficios sociales, obligándoles a buscar otras fuentes de ingreso. 



 

Sin embargo, por su vocación manifiestan estar satisfechos por cultivar la música 

(76.5% ver Gráfico N°24). 

 

Los centros de trabajo que hoy albergan a los egresados de música con cierta 

seguridad son las instituciones educativas, las FF.AA. y policiales y las orquestas 

sinfónicas. El trabajo, en otras instituciones o ejercicio independiente son 

esporádicos y no garantizan un ingreso satisfactorio. 

 

Distinguimos dos grandes campos laborales: la interpretación musical (82,4%) y 

docencia; siendo muy baja su participación en producción musical, investigación, 

gestión y luthería, por lo que otros se dedican a otras actividades. 

 

Los niveles de ingreso que perciben en promedio es relativamente baja ya que 

reciben una remuneración inferior a los 1,000 soles (29.4%) y otro grupo percibe 

un promedio cercano a S/. 2,000 soles (23.6%). Muchos de ellos se ubican por 

debajo del promedio que registran los trabajadores de la región Arequipa (S/. 

1,545). Estos niveles remunerativos son consecuencia de la condición laboral de 

contratado y trabajos temporales y esporádicos. La situación se agrava porque 

los egresados consiguen un puesto de trabajo entre 2 y 7 años (ver Gráfico N° 

25). 

 

Los egresados de música tuvieron dificultades para encontrar trabajo 

principalmente por la reducida valoración del músico, bajas remuneraciones 

(70.6%) y reducida cantidad de centros laborales (56.8%). 

 

CUARTA: 

 
Es destacable la presencia de músicos dedicados al clarinete (52.9%) y 

guitarristas (11.7%), existiendo otros instrumentos de igual importancia, pero 

todavía no tienen mucha demanda o preferencia. 

 

QUINTA: 

 
Es notorio el poco esfuerzo de los egresados para la obtención del título 

profesional (5.9%), peor para optar maestría y doctorado (0%). Los bachilleres en 



 

música constituyen el 94.1%. En parte se debe a la ausencia de doctorados a 

nivel local y también al bajo interés del propio egresado. 

 

Los egresados reconocen haber recibido una adecuada formación profesional en 

la Escuela de Artes (76.5%) aunque consideran inadecuadas las competencias 

recibidas (Gráfico N°30), apreciación que no compartimos porque ellos siguieron 

un plan de estudios diferente. 

 

SEXTA: 

 
En la investigación realizada encontramos que existe plena identificación de los 

egresados con la Escuela Profesional de Artes especialidad música, al haber 

contribuido con una diversidad de aportes para mejorar la formación profesional 

como la mayor incidencia en investigación, tecnología, producción, gestión y 

luthería, y principalmente para el proceso de acreditación destacando la 

actualización permanente de los docentes, determinación rigurosa y científica de 

las competencias del egresado, la dotación de infraestructura y creación de 

centros de investigación, laboratorios, entre otros. 



 

RECOMENDACIONES 
 
 
 

 

PRIMERA: 

 
Acelerar el proceso de acreditación de la Escuela Profesional de Artes incorporando 

todas las mejoras y adelantos de la música para lograr la mayor competitividad en 

este campo. 

 

SEGUNDA: 

 
Intensificar la investigación como eje fundamental en la formación profesional del 

músico, implementando cursos desde los primeros años, desarrollando 

investigación multidisciplinaria con participación activa de los estudiantes y de 

investigadores internacionales. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO N°1 

 
 

Encuesta a Egresados de la Escuela Profesional de Artes especialidad Música- UNSA. 

Por favor llenar la siguiente encuesta que será utilizada exclusivamente para mi Tesis de 

Magister en Educación Superior en la Facultad de Ciencias de la Educación. La información 

es de carácter reservado y confidencial y sólo se presentará datos consolidados y no de forma 

individual en ningún caso. 

Objetivo: conocer la ocupación actual de los egresados de la Escuela de Artes Especialidad 

Música de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

*Obligatorio 

 
 

Dirección de correo electrónico * 
 
 

2. Edad * 
 

 
 

3. Género * 

Masculino 

Femenino 

4. Año de Ingreso a la Escuela * 
 

5. Año de Egreso de la Escuela * 
 

6. Tipo de Egresado * 

Bachiller 

Titulado 

Magister 

Doctor 



 

 

7. Instrumento musical * 
 

8. Nivel promedio de ingreso familiar durante el período de sus estudios en la Escuela 

de Artes 

a) Remuneración mensual del padre o madre * 

0 a 1000 

1001 a 2000 

2001 a 3000 

3001 a 4000 

Otros…… 

b) Centro de Trabajo (padre o madre) * 
 

c) Ocupación (padre o madre) 
 

9. Situación laboral actual del egresado de música 

a) Condición Laboral * 

Nombrado 

Contratado 

Temporal 

b) Centro de trabajo * 
 

c) Ocupación * 

Músico 

Otro: 
 

d) Sueldo mensual * 

0 a 1000 

1001 a 1500 

1501 a 2000 



 

2001 a 2500 

2501 a 3000 

3001 a 3500 

3501 a 4000 

Otro: 

e) Años de trabajo en condición de contratado * 
 

f) Años de trabajo en condición de nombrado * 
 

g) Ejercicio independiente * 

Formalizado 

No formalizado 

h) En caso de estar desocupado. Especificar causas: * 
 

10. ¿En qué ámbito se desenvuelve como profesional en música? Puede marcar varias 

alternativas. * 

Interpretación musical 

Composición musical 

Producción musical 

Gestión 

Docencia 

Luthería 

Otro: 

 

11. Su actual trabajo es adecuado y satisfactorio * 

Sí 

No 



 

 

 
 

12. De ser insatisfactorio. Señalar las causas: * 
 

13. Si trabaja en la profesión. ¿Cuánto tiempo tardó en encontrar trabajo desde la 

fecha de egreso de la Escuela de Artes (años y meses)? 

 

14. ¿Cuál es la dificultad más frecuente al momento de buscar trabajo en su condición 

de músico? Puede marcar varias alternativas. 

Reducida cantidad de centros laborales para su especialidad 

Falta de capacitación 

Bajas remuneraciones 

Reducida valoración de la profesión 

Elevada competencia 

Reducida competitividad 

15. ¿Qué especialidad (o especialidades) tiene mayor demanda en el mercado laboral? 
 

16. ¿Fue adecuada su formación profesional de músico en la Escuela de Artes? 

Sí 

No 

 
Los egresados de música poseen una sólida formación artística, con dominio de las 

teorías, procesos y lenguajes propios de la música, con capacidad crítica, investigadora 

y creativa, siendo responsables y sensibles en todos los procesos relacionados con su 

campo, con una visión proactiva de proyección y promoción del trabajo musical y 

vinculado al desarrollo de la identidad cultural. 

17. ¿Considera adecuado las competencias del perfil del egresado de música? 



 

Sí 

No 

18. ¿Qué cambios debe efectuarse en el Plan de Estudios que le permita contar con 

mejores posibilidades de empleo y desarrollo profesional? 

a) Anular ciertos cursos que no son muy relevantes. ¿Cuáles? 
 

b) Agregar ciertos cursos que contribuyan a mejorar su empleo laboral o profesional. 

¿Cuáles? 
 

c) Aumentar el número de créditos en determinados cursos. ¿Cuáles? * 
 

d) ¿Qué sugiere para lograr un mayor y mejor desarrollo de la investigación en la Escuela 

de Artes? * 

 

e) ¿El plan de estudios le permite hacer producción musical? Explique brevemente * 
 

19. La Escuela de Artes está en proceso de acreditación. ¿Qué recomendaciones puede 

aportar desde su condición de Egresado desde su Especialidad de Música? * 



 

 



 

ANEXO N°2: 

 

MUESTRA Y PRUEBAS DE CONSISTENCIA 
 

 

 

MUESTREO PROPORCIONAL 

= Nivel de Significación 

DATOS 

1 - α = 

ESCENARIOS 

68.26% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 
1.96 

95.44% 96% 97% 98% 99% 99.72% 99.74% 100% 

Intervalos de confianza Z = 1 1.65 1.70 1.76 1.82 1.89 2 2.06 2.17 2.33 2.58 2.98 3 3 

= Probabilidad de Exito A* P = 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

5% 
5% 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

= Probabilidad de Fracaso Q = 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

= Error permitido B* E = 31.74% 10% 9% 8% 7% 6% 4.56% 4% 3% 2% 1% 0.28% 0.26% 0% 

= Tamaño de la población N = 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

= Tamaño de la muestra n = 0 9 10 12 14 17 19 20 21 23 24 25 25 25 25 
 n / N > 0.05 1.93% 35.02% 41.39% 48.93% 57.23% 66.26% 75.26% 

0.7526 

79.20% 84.00% 91.19% 96.41% 99.25% 100% 100% 100% 
  0.0193 0.3502 0.4139 0.4893 0.5723 0.6626 0.7920 0.8400 0.9119 0.9641 0.9925 0.9996 0.9996 1.0000 

= Tamaño de Muestra Óptima no = 0 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 13 13 13 13 

NOTAS: 

A* Por la Investigación piloto se supo que las personas están conformes en un 95% 

B* Los errores de muestreo son aquellos que miden el grado de exactitud de los datos 

y se originan como consecuencia de no haber trabajado con la totalidad del universo. 

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
A. TAMAÑO DE MUESTRA PARA POBLACIONES INFINITAS 

 


 
 

 
 

 

   



Donde: P = es la proporción de la población o la probabilidad de éxito 
  

 
e² 



 -4 -3 -2 



 
-1 0 1 

68.26% 

95.44% 

99.74% 

   

B. TAMAÑO DE MUESTRA PARA PROPOR

CI

ONES DE POBLACIONES FINITAS 

 
 


 

   N 

  


 

 
 

 


 

 
 

 

 

 

N = 

P = 

25 Cambiar el Tamaño de la Población finita 

95% Cambiar el nivel de probabilidad 



 

 

 

 

 

 
 

RR (Ho) R A (Ho) RR (Ho) 

 

 

- ∞ 0.025 µ 0.025 ∞ 

 

 

 
 

 



 

 

 

ANEXO Nº3: 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

 
 
 

 
Identificación de 

los factores que 

influyen en la 

situación laboral 

del músico 

egresado de la 

Escuela de Artes 

de la Universidad 

Nacional de San 

Agustín  de 

Arequipa año 2020 

Problema general: 
 

¿Cuáles son los 

factores que influyen en 

la situación laboral del 

músico? 

 
Problemas 

específicos: 

¿Cuáles son  las 

diversas formas en las 

que los egresados de 

música de la escuela 

de artes se están 

desarrollando 

laboralmente   en 

nuestra localidad? 

Objetivo General 
 

Identificar los factores 

que influyen en la 

situación laboral del 

Músico egresado de la 

Escuela de Artes de la 

UNSA, año 2020. 

 
Objetivos Específicos 

 
Analizar la formación 

académica del Músico 

egresado de la Escuela 

de Artes de la UNSA. 

Conocer la ocupación 

laboral  actual del 

músico egresado de la 

Hipótesis General 
 

El Músico tiene dificultades 

para lograr una ocupación 

plena y también 

satisfacción, debido a una 

insuficiente formación 

académica, reducida 

demanda y bajas 

remuneraciones; así como 

a la poca importancia que 

se le da a la música como 

elemento clave en la 

formación de la persona 

humana y profesional, 

acompañado de una débil 

política estatal en el campo 

educativo. 

Variable 

Independiente: 

Factores  que 

influyen en  la 

situación 

laboral   del 

músico. 

 
Variable 

Dependiente: 

Situación 

laboral del 

músico. 



 

 

 
 

¿Es adecuada la 

formación académica 

del egresado de la 

escuela de artes? 

¿Existe interés de las 

instituciones 

educativas por incluir 

dentro de su currículo el 

área de música y por 

ende contar  con los 

servicios de  un 

profesional del área? 

¿Están bien 

remunerados los 

músicos con formación 

académica? 

¿Existen políticas 

públicas a favor del 

músico profesional? 

Escuela de Artes de la 

UNSA. 

Identificar los incentivos 

económicos   del 

egresado de la Escuela 

de Artes de la UNSA. 

Identificar   políticas 

públicas a favor del 

músico profesional 

Hipótesis específicas 

Reciente interés  por  el 

diseño de políticas públicas 

educativas   a favor del 

músico profesional, sobre 

todo a  nivel  superior 

universitario. 

Fortalecimiento de las 

Escuelas de Arte y dentro 

de ellos la formación del 

músico profesional a nivel 

universitario. 

 

 


